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Índice de empresas
EMPRESA
ABERTIS
ACCIONA
ACS
ACERINOX
AENA
AMADEUS
ARCELORMITTAL
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BANCO POPULAR
BANCO SABADELL
BANCO SANTANDER
CAIXABANK
CELLNEX
DIA
ENAGÁS
ENDESA
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL FENOSA
GRIFOLS
IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
MELIÀ HOTELS INTERNATIONAL
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
REC
REPSOL
TECNICAS REUNIDAS
TELEFONICA
VISCOFAN

PÁGINA WEB CORPORATIVA
www.abertis.com
www.acciona.es
www.grupoacs.com
www.acerinox.com/es/index.html
www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
www.amadeus.com/es
www.arcelormittal.com
www.bankia.es
www.ebankinter.com
www.bbva.es
www.bancopopular.es
www.bancsabadell.com
www.bancosantander.es
www.caixabank.com
http://www.cellnextelecom.com/
www.diacorporate.com/es
www.enagas.es
www.endesa.com
www.ferrovial.es
www.gamesa.es
www.gasnaturalfenosa.es
www.grifols.com
www.es.iairgroup.com
www.iberdrola.es
www.inditex.com
www.indra.es
www.mapfre.com
www.mediaset.es
www.meliahotelsinternational.com/
www.merlinproperties.com/
www.ree.es
www.repsol.com/es
www.tecnicasreunidas.es
www.telefonica.es
www.viscofan.com
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Índice de indicadores
Posicionamiento y Coherencia institucional sobre lucha contra la
corrupción
CÓDIGO
C.I.1
C.I.2
C.I.3

C.I.4

C.I.5
C.I.6
C.I.7
C.I.8

NOMBRE
Compromiso: La empresa tiene un compromiso de tolerancia 0 a
la corrupción
Liderazgo: La empresa muestra evidencias de implicación de
consejo de administración y alta dirección en la lucha contra la
corrupción
Independencia Consejeros: La empresa aporta información sobre
la Independencia de los Consejeros
Conflictos de interés dentro del consejo: La empresa aporta
información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro del
consejo y establece procedimientos para que los consejeros
actúen con debida diligencia.
Puertas giratorias: La empresa informa de medidas para impedir
las puertas giratorias
Gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración:
La empresa informa de la gestión de riesgos en el seno del Consejo
de Administración
Actividad de lobby: La empresa se registra como grupo de interés
para su interacción con la esfera pública
Gestión de la actividad de lobby: La empresa informa de un
sistema interno de gestión de la función de lobby
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Debida diligencia en materia de lucha contra la corrupción
CÓDIGO
D.D.1
D.D.2
D.D.3

D.D.4
D.D.5
D.D.6
D.D.7
D.D.8
D.D.9
D.D.10

D.D.11

NOMBRE
Política anticorrupción: La empresa cuenta con una política
pública anticorrupción
Pagos de facilitación: La empresa informa sobre su postura y
gestión respecto a los pagos de facilitación
Hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento: La empresa
informa de su postura y gestión de otros tipos especiales de gastos
.
Conflictos de interés: La empresa informa de su postura y gestión
de los conflictos de interés
Aportaciones a partidos políticos: La empresa informa de su
postura y gestión de las aportaciones a partidos políticos.
Donaciones y patrocinios: La empresa informa sobre su postura
y gestión respecto a donaciones y patrocinios
Riesgos en materia de corrupción: La empresa informa de la
realización de una evaluación de riesgos en materia de corrupción.
Programa anticorrupción: La empresa informa sobre la
existencia de un programa anticorrupción.
Formación en materia anticorrupción: La empresa realiza
formación a sus empleados/as en materia anticorrupción
Gestión cadena de suministro: La empresa informa sobre la
gestión de la cadena de suministro/ socios comerciales en materia
anticorrupción.
Competencia en el mercado: La empresa informa sobre cómo
evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas
monopolistas.
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Fiscalidad y blanqueo de capitales
CÓDIGO
F.I.1
F.I.2

F.I.3

F.I.4

F.I.5
F.I.6
F.I.7
F.I.8

NOMBRE
Presencia en paraísos fiscales: La empresa indica los paraísos
fiscales en los que tiene presencia, incluyendo el número de
sociedades.
Presencia en nichos fiscales: La empresa indica los nichos
fiscales en los que tiene presencia, incluyendo el número de
sociedades
Actividad paraísos / nichos fiscales: La empresa indica la
actividad que realiza en los paraísos y/o nichos fiscales en los que
tiene presencia
Volumen operaciones paraísos /nichos fiscales: La empresa
indica volumen de operaciones en los paraísos y/o nichos fiscales
en los que tiene presencia.
Subvenciones y ayudas públicas: La empresa desglosa las
subvenciones y ayudas recibidas por parte del sector público.
Estructura societaria: La empresa presenta información detallada
sobre su estructura societaria.
Tasa impositiva: La empresa presenta información detallada
sobre su tasas impositivas del Impuesto de Sociedades.
Blanqueo de capitales y financiación terrorismo: La empresa
informa cómo lucha contra el blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo

Detección, respuesta y rendición de cuentas
CÓDIGO
R.C.1
R.C.2

R.C.3
R.C.4
R.C.5
R.C.6

NOMBRE
Controles no financieros: La empresa aporta información sobre
los controles no financieros en materia anticorrupción dentro de
la empresa.
Controles financieros: La empresa aporta información sobre los
controles financieros en materia anticorrupción dentro de la
empresa.
Auditoría legal externa: La empresa informa sobre cómo
garantiza la independencia de la auditoria externa.
Auditorías en materia de corrupción: La empresa aporta
información sobre las auditorías en materia corrupción.
Multas, sentencias y litigos: La empresa informe de multas,
sentencias y litigios en materia de corrupción y competencia
Abordaje de Infracciones y prácticas irregulares: La empresa
muestra cómo la organización aborda infracciones o prácticas
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R.C.7

R.C.8

irregulares potenciales de sus empleados y socios comerciales
Ley de transparencia: La empresa informa del cumplimiento de
las obligaciones de la ley de transparencia. ESTE INDICADOR SOLO
APLICA A SUJETOS OBLIGADOS DE INFORMAR EN 2016
Canal de denuncias: La empresa aporta información sobre el
canal de denuncias

9

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA
1.1. Objetivos
El objetivo del estudio “La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX
35. Análisis de la calidad de la información del ejercicio 2016” es evaluar el grado de
compromiso público de las empresas en la lucha contra la corrupción y malas prácticas
mercantiles en los diversos territorios en donde desarrollan su actividad a través de del
análisis de indicadores relevantes en los que incorpora información económica, las
diversas formas de corrupción, de mecanismos de control como son los consejeros
independientes, la gestión de los conflictos de interés, prácticas mercantiles y de respeto a
la competencia, gestión de lobby , financiación a partidos políticos y estrategia fiscal desde
una perspectiva de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
El estudio busca también evaluar el grado en el que la información facilitada en el ámbito
relacionado con mecanismos de prevención de la corrupción se incorpora en documentos
específicos más allá de las cuentas anuales y si se hace alusión en las memorias de
responsabilidad social. No es objeto de este estudio evaluar la veracidad de los datos
publicados, ni la implantación real de las políticas y procesos identificados por las
empresas en sus informes.

Con este fin se ha medido tanto su grado de calidad técnica y coherencia, como los
contenidos y los sistemas de gestión descritos así como en los datos aportados. El análisis
se ha realizado a través de un modelo basado en la herramienta descrita posteriormente.
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1.2. Metodología
1.2.1. Alcance del estudio
Con la finalidad de proporcionar homogeneidad al análisis, se ha tomado como base la
información publicada por la empresa referida al ejercicio 2016. Entre la documentación
considerada en el análisis se encuentran las cuentas anuales, informe de gobierno de
corporativo, política fiscal, política de RSC, reglamentos del consejo, informes de las
comisiones de auditoria, memoria de responsabilidad social, entre otros.
En los casos en los que el equipo de análisis lo ha considerado relevante para las
conclusiones del estudio, se ha incluido información adicional facilitada tanto por las
empresas y por algunos de sus grupos de interés, como otros documentos e informes,
artículos y noticias aparecidas en prensa, siempre que sean de carácter público y accesible.
En el análisis individual por empresa se especifican qué documentos han sido
considerados para la evaluación de la calidad de la información de cada empresa.
Por motivos de representatividad y relevancia se ha decidido tomar como muestra las
treinta y cinco empresas que a fecha 31 de diciembre de 2016 componían el índice
IBEX 35 del mercado español de valores (ver anexo) .

1.2.2. Fases del estudio
A. Definición y desarrollo del Modelo de Análisis
El estudio se basa en un Modelo de Análisis que cumple con las siguientes características:
−

Integración de los diferentes aspectos relativos a Corrupción, prácticas mercantiles,
mecanismos de control en buen gobierno corporativo, Responsabilidad Fiscal
Responsable al máximo nivel de detalle y rendición de cuentas.

−

La garantía y la credibilidad que ofrecen indicadores relacionados con gestión de la
corrupción, malas prácticas mercantiles, fiscalidad y buen gobierno ampliamente
aceptados a nivel internacional.

−

Posibilidad de transformar valoraciones cualitativas en cuantitativas que permiten
dotar de objetividad a los resultados, facilitan la comparabilidad de los mismos y
permiten el seguimiento de su evolución en el tiempo.

−

Minimización de la incertidumbre generada en la evaluación, a través de la
aplicación de criterios comunes, así como de revisiones y comparaciones de los
resultados por parte de los analistas.

Para mejorar aquellos aspectos que implican una información cualitativa de la empresa, se
han fijado unos criterios de interpretación de los indicadores cualitativos. Hay aspectos
que se recogen en el presente estudio, que han sido objeto de análisis en ejercicios
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anteriores por parte del Observatorio de RSC, no obstante hay notables diferencias tanto
metodológicas como en lo referente a la profundidad en el análisis. En ediciones
anteriores aspectos como buen gobierno, corrupción o fiscalidad se analizaba dentro del
eje de contenidos de RSC, que a su vez, está integrado por el análisis de diferentes
dimensiones de la RSC y los sistemas de gestión. La fiscalidad, corrupción y buen gobierno
eran contenidos integrados en la dimensión de “Relaciones con la comunidad”. En el
ejercicio 2016 se hizo un análisis con una metodología adhoc sobre fiscalidad responsable.
Para desarrollar la metodología y construir la herramienta de análisis se ha partido de una
revisión de la literatura existente, selección de indicadores fundamentales, contraste de
indicadores con actores clave y análisis de casos reales. En una primera fase se ha revisado
la literatura existente en el ámbito de la fiscalidad, corrupción y buen gobierno y la
responsabilidad social, analizando aquellas iniciativas más avanzadas que procedan de
gobiernos, instituciones y organismos supranacionales y multilaterales, así como de
organizaciones privadas. Este análisis ha facilitado la identificación de una serie de
indicadores que permitan evaluar el grado de compromiso de la empresa con las materias
objeto de análisis. Estos indicadores se han contrastado a través de un taller de trabajo
con representantes de empresas, instituciones gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil con el fin de dotar a la información extraída de los mismos de legitimidad
suficiente.
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Iniciativas que se han tenido en consideración para seleccionar los indicadores

Cuadro I: Principales iniciativas que se han tomado en consideración para la
construcción de la metodología
Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción
Convención Anti Soborno
Convención contra el Crimen
Organizado Transnacional
Convenio Penal sobre
Corrupción
Convenio Civil sobre
Corrupción
Convenio contra la
Corrupción con implicación
de funcionarios
Decisión Marco 2003/568/JAI
del Consejo relativa a la lucha
contra la corrupción en el
sector privado
Convención Interamericana
contra la Corrupción
La Convención para prevenir
y combatir la corrupción.
Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se
modifica la Directiva
2013/34/U

Normativa
internacional
Normativa
Normativa
internacional
Normativa
regional
Normativa
regional

Naciones Unidas

2003

OCDE

1999

Naciones Unidas

2003

Consejo de Europa

2002

Consejo de Europa

2003

Unión Europea

2005

Normativa
regional

Unión Europea

2003

Normativa
regional

OEA

1997

Unión Africana

2006

Comisión Europea

2013

Normativa
regional

Comentarios a la Propuesta
de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva
2013/34/EU

ActionAid, Eurodad,
European
PublicService Union,
Financial Transparency
Coalition, Open Society
European Policy
Institute, ONE, Oxfam
International,
Transparency
International

2013

Iniciativa privada

Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al acceso a
la actividad de las
entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de
las entidades de crédito y
las empresas de inversión

Consejo de Europa

2013

Normativa
regional

Normativa
regional
Normativa
regional
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Directiva 2013/34/UE del
Parlamento Europeo y del
Consejo. Sobre los estados
financieros anuales
Proyecto OCDE/G20 sobre la
Erosión de la Base Imponible
y el Traslado de Beneficios
(BEPS)
Tax Guidance 2015 en el
ámbito de PRI (Principles for
Responsible Investment)
Propuesta country-bycountry reporting
Informe sobre la
responsabilidad social de la
empresa en España.
Comisión Europea
Representación en España
Global Reporting Iniciative G4
Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de mayo de
2015, relativa a la prevención
de la utilización del sistema
financiero para
el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo
Código Unificado de Buen
Gobierno
Los Principios de la OCDE
para el Gobierno de las
Sociedades

Consejo de Europa

2013

Normativa
regional

ODCE

2015

Normativa
regional

ONU

2006

Iniciativa
internacional

Tax Justice Network

2008

Iniciativa privada

Multilastakeholder

2014

Iniciativa privada

Comisión Europea

2015

Normativa
regional

CNMV

2015

Normativa
nacional

CNMV

2014

Iniciativa
regional

Ley de Sociedad de Capitales

Gobierno de España

2014

Ley de auditoria de cuentas

Gobierno de España

2015

Gobierno de España

2014

Consejo Estatal de
Responsabilidad Social

2011

Estrategía Española de
responsabilidad social
Listado indicadores Consejo
Estatal de Responsabilidad
Social

Gobierno de España

Normativa
nacional
Normativa
nacional
Iniciativa
nacional
Iniciativa
nacional

Fuente: Elaboración propia
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Con la información recopilada se ha procedido a la selección del conjunto de indicadores
que serán objeto de valoración en análisis a realizar

Tabla 1. Indicadores clave en la información de control de interés, buen gobierno,
corrupción y fiscal desde una visión RSC

Estructura de indicadores
Bloque A. Posicionamiento y coherencia institucional
1. Compromiso de tolerancia 0 a la corrupción.
2. Demostración de liderazgo.
2.1. La empresa aporta información sobre la Independencia de los Consejeros.
2.2. La empresa aporta información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia.
2.3. Informa de medidas para impedir las puertas giratorias.
2.4. La empresa informa de la gestión de riesgos en el seno del Consejo de
Administración.
3. Se registra como grupo de interés para su interacción con la esfera pública. (Lobby)
3.1. Informa de un sistema interno de gestión de la función de lobby.
Fuente: elaboración propia
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Estructura de indicadores
Bloque B. Debida Diligencia en materia Anticorrupción
4. La empresa cuenta con una política pública anticorrupción.
5. La empresa informa sobre su postura y gestión respecto a los pagos de facilitación.
6. La empresa informa de su postura y gestión de otros tipos especiales de gastos.
(hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento).
7. La empresa informa de su postura y gestión de los conflictos de interés.
8. La empresa informa de su postura y gestión de las aportaciones a partidos políticos.
9. La empresa informa sobre su postura y gestión respecto a donaciones y patrocinios
10. La empresa informa de la realización de una evaluación de riesgos en materia de
corrupción.
11. Información sobre la existencia de un programa anticorrupción.
12. La empresa realiza formación a sus empleados/as en materia anticorrupción .
13. Existe información sobre la gestión de la cadena de suministro/ socios comerciales.
14. Informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas
monopolistas.
Fuente: elaboración propia
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Estructura de indicadores
Bloque C. Fiscalidad y blanqueo de capitales
15. La empresa indica los paraísos fiscales en los que tiene presencia?
16. La empresa indica los nichos fiscales en los que tiene presencia?
17. La empresa indica la actividad que realiza en los nichos y/o paraísos fiscales en los
que tiene presencia.
18. La empresa indica el volumen de operaciones en paraísos/nichos fiscales.
19. ¿La empresa indica el volumen de subvenciones y ayudas recibidas por parte del
sector público?
20. ¿La empresa presenta información detallada sobre su estructura societaria?
21. ¿La empresa presenta información detallada sobre su tasas impositivas del Impuesto
de Sociedades?
22. ¿La empresa informa cómo lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo?
Fuente: elaboración propia
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Estructura de indicadores
Bloque D. Detección, respuesta y rendición de cuenta
23. La empresa aporta información sobre los controles no financieros dentro de la
empresa.
24. La empresa aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa.
25. La empresa aporta información sobre las auditorías en materia corrupción.
26. Divulgación de multas, sentencias y litigios en materia de corrupción y competencia.
27. Muestra cómo la organización aborda infracciones o prácticas irregulares potenciales
de sus empleados y socios comerciales.
28. Informa del cumplimiento de las obligaciones de la ley de transparencia.
29. La empresa informa de la existencia de un canal de denuncias.
Fuente: elaboración propia

B. Recopilación de la información
La recopilación de la información se realiza a través de los documentos públicos que las
empresas publican en su web y que están referidos a 2016. Cuando no se tiene acceso vía
web de los documentos vigentes durante nuestro periodo de análisis se contacta con la
empresa para solicitarlo
En el informe individual de cada empresa, se especifica en un listado los documentos que
se han analizado, citando la denominación empleada por la compañía informante.

C. Análisis básico y valoración
Los documentos de cada empresa han sido estudiados por un analista utilizando el Modelo
de Análisis definido, evaluando la información contenida en ellos según los
indicadores/requisitos de las dimensiones analizadas.
Con objeto de facilitar el trabajo y el tratamiento numérico de los resultados, el Modelo de
Análisis es una plantilla construida en hojas de cálculo. Así, para cada empresa de la
muestra se utiliza un ‘libro’ propio en el que, a su vez, se incluye una ‘hoja’ para cada
sección de las dimensiones analizadas (Coherencia Institucional, Debida diligencia, Fiscalidad
y blanqueo de capitales, Rendición de cuentas ). Estas ‘hojas’ recogen la siguiente información
por indicador/requisito, según sea aplicable: descripción de evidencias documentadas,
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páginas del documento de la empresa en la que se encuentra dicha información,
valoración numérica del indicador/requisito y conclusiones.
En cada indicador se valora si cumple con el requisito exigido. En caso cumpla con el
indicador se pasa a analizar la profundidad de la información en relación al aspecto objeto
de análisis con un gradiente de 1, equivale a información débil o escasa, a 4, equivalente a
información completa. El estadio 2 equivaldría a información incompleta.

A continuación se expone a través de Los criterios de valoración empleados en los
indicadores de la herramienta se puntúan según la siguiente escala de valoración:

PROFUNDIDAD DE LA INFORMACIÓN
VALORACIÓN (PARA PASAR A ESTE NIVEL LA EMPRESA DEBE FACILITAR
INFORMACIÓN AUNQUE SEA ESCASA DEL INDICADOR OBJETO DE
ANÁLISIS)
FORMULA
Valoración
0
1
2
3
4
Valoración
(0-4)
(0-4)
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Cada indicador tiene unos requisitos de cumplimiento que guían al analista. A continuación
se expone a modo de ejemplo para el indicador “Política anticorrupción”:

Nombre del
indicador

0

Política anticorrupciónLa empresa no
cuenta con una
política
específica en
materia de
corrupción o
ésta no es
pública.

1

2

Tiene una política
pública aprobada por el
máximo órgano de
administración, que se
aplique de manera
global y general a todas
las áreas de la empresa
y en todos los países
donde realice
actividades o tenga
presencia

Cumple con 1 y
1. La política incluye como mínimo las siguientes
conductas:
a) Sobornos
b) Contribuciones políticas. Posicionamiento de la
empresa.
c) Donaciones, contribuciones caritativas o patrocinios
(La empresa deberá garantizar que las contribuciones
caritativas y patrocinios no sean utilizadas como un
subterfugio para sobornar)
d) Pagos de facilitación (Al reconocer que los pagos de
facilitación son una forma de soborno, la empresa
debería identificarlos, minimizarlos y preferentemente
eliminarlos)
e) Regalos, hospitalidad y gastos (La empresa debería
prohibir el ofrecimiento o aceptación de regalos,
hospitalidad o gastos siempre y cuando dichos arreglos
pudieran afectar el resultado de una transacción
comercial y no sean gastos razonables ni de buena fe. La
empresa también podrá establecer límites).
f) Conflictos de interés
2. El cumplimiento de la política es responsabilidad del
más alto nivel de dirección
3. la empresa debe dar evidencias en la política de que
existe una estructura organizativa que se preocupa del
cumplimiento de la política

3

Cumple con 2 y
1. La política menciona los
aspectos materiales (desde
una perspectiva de riesgos a
los que está expuesta) de la
empresa en relación con la
corrupción
2. La política menciona la
necesidad de su respeto
también por parte de
proveedores/subcontratistas y
socios comerciales con
independencia de país.

4

Cumple con 3 y
1. La política es revisada de
manera periódica.
2. Incluye las consecuencias de no
cumplir con la política
3. La política está disponible en
todos los idiomas de los países
donde opera la empresa.

Las puntuaciones por dimensión y la puntuación total por empresa se obtienen mediante
medias aritméticas de sus respectivos componentes.
Para facilitar la interpretación de los datos, las valoraciones obtenidas se agrupan en dos
tablas: la primera presenta el resultado diferenciado por dimensiones de la RSC (Tabla 1)
para las valoraciones cuantitativas. La segunda, presenta el grado de cumplimiento en
porcentaje para cada dimensión analizada de los indicadores cualitativos (Tabla 2). Ambas
tablas se muestran en cada uno de los informes individuales de cada empresa.
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TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL
DEBIDA DILIGENCIA
FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES
RENDICIÓN CUENTAS
TOTAL EMPRESA

En la Tabla 1 se presenta la valoración obtenida en cada una de las CUATRO dimensiones
analizadas. La puntuación final se obtiene de la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas en cada una de las dimensiones analizadas. Las puntuaciones por dimensión se
obtienen mediante medias aritméticas de sus respectivos componentes.

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL
DEBIDA DILIGENCIA
FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES
RENDICIÓN CUENTAS
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D. Elaboración de los Informes por Empresa
Una vez realizado el análisis básico de cada empresa en los ‘libros’ con sus hojas de cálculo
descritas anteriormente, se elabora un informe por compañía. En él se reflejan tanto las
puntuaciones obtenidas en las Tablas 1, 2 y de grados de calidad, como un resumen de los
aspectos más destacados en cada caso, incluyendo ejemplos y citas de los documentos
consultados, de las empresas.
En el Estudio se han incluido algunas informaciones públicas relacionadas con las
empresas analizadas proveniente de diferentes fuentes (Organismos supervisores, medios
de comunicación, entre otros), todas ellas organizaciones reconocidas socialmente. El
objetivo ha sido contrastar si las empresas se hacen eco públicamente de situaciones
relacionadas con denuncias públicas o reclamaciones, de diferentes partes interesadas, así
como valorar si se aporta información sobre el tratamiento o la gestión dada a las mismas.

E. Agregación de los datos y redacción del informe final
Posteriormente se agrupan las valoraciones individuales por empresa, con el objeto de
lograr una visión global de la información en materia de Fiscalidad Responsable publicada
por las compañías españolas objeto de análisis y así elaborar las conclusiones generales
que se presentan en el siguiente apartado.
Para una mayor claridad y comparabilidad de los resultados, las empresas analizadas se
han agrupado en función de la clasificación sectorial vigente en el mercado bursátil
español en el momento de realización del estudio.

F. Diálogo con las empresas objeto del estudio
Los informes individuales se remiten a las respectivas empresas para informarles de los
resultados obtenidos y solicitar sus comentarios y aclaraciones con el fin de subsanar
posibles errores del estudio.
Como resultado se establece un diálogo constructivo con las compañías a través de
correos electrónicos y, en algunos casos, conversaciones telefónicas y reuniones.

G. Gestión de la incertidumbre en la evaluación
En un estudio como el que presentamos, con la complejidad asociada a su desarrollo, es
importante garantizar al máximo la homogeneidad de criterios a la hora de valorar, como
única forma de asegurar la comparabilidad y representatividad de los resultados. El
número de empresas incluidas es alto, las herramientas de análisis también son varias así
como los criterios de valoración. También el hecho de transformar una valoración
cualitativa en cuantitativa y finalmente la participación de diferentes analistas, hace que
exista un riesgo de falta de homogeneidad.
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Para mitigar dichos riesgos se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
−
−
−
−

Definición conjunta del Modelo de Análisis utilizado para valorar a las empresas así
como de los criterios de valoración para cada herramienta.
Asignación de sectores de actividad completos a los miembros del equipo para
garantizar una visión global del sector por una misma persona.
Reuniones de revisión conjunta de valoraciones de empresas en los Análisis
Básicos.
Reuniones de revisión conjunta de los Informes por empresa.

El objeto, como se ha apuntado, ha sido homogeneizar al máximo el resultado del análisis,
intentando asimismo eliminar, en la medida de lo posible, las subjetividades individuales
de los componentes del equipo, función que asegura la visión general de la que dispone el
Director del equipo. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo realizado, los resultados de la
evaluación tienen incluidos un cierto grado de incertidumbre y de subjetividad inherente a
cualquier estudio en el que participan distintos analistas.

24

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

1.2.3. Metodología paraísos fiscales
El objetivo ideal de este informe sería poder identificar aquellas empresas que realizan
operaciones en paraísos fiscales con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Dado que
el alcance del proyecto se fundamenta en el estudio de la información que las propias
empresas publican, y que no es fácil encontrar información fiable sobre este tipo de
operaciones de otras fuentes, se ha establecido un criterio que al menos apunta indicios
sobre ese objetivo ideal que se indicaba anteriormente, identificar empresas del grupo con
domicilio social en un paraíso o nicho fiscal.
Para ello, se analizan en las Cuentas Anuales el anexo donde se deben listar todas las
compañías dependientes que conforman el perímetro de consolidación. Este listado no es
homogéneo entre todas las empresas y la información incluida suele variar, pero por lo
general se incluye información sobre el domicilio social de cada empresa que compone el
grupo.
En años anteriores, el criterio en este informe sobre qué país se considera un paraíso
fiscal, era que estuviese incluido en el listado del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio,
donde se enumeraban hasta un total de 48 países. Este Real Decreto se vio modificado por
el RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía una nueva disposición por la cual
aquellos países de la lista que firmasen con España un acuerdo de intercambio de
información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición dejarán de
ser considerados paraísos fiscales.
Esta modificación ha supuesto en la práctica, y muy intensamente en los últimos años, el
que se deje de considerar paraísos fiscales muchos de los países de esta lista.
En este sentido, España ya ha rubricado acuerdos que incluyen las recomendaciones de la
OCDE en intercambio de información fiscal con Trinidad y Tobago, Barbados, Luxemburgo,
Andorra o Panamá, países que formaban parte de la lista de paraísos fiscales. Y en un
plazo relativamente breve se podrían unir a estos territorios Bahrein, Bermudas, Chipre,
Gibraltar, Guernesey y Jersey, Islas Caimán, Isla de Man, Jordania, Omán.
Hay una consideración muy importante sobre las consecuencias que tiene el que un país
figure o no en esta lista, ya que el hecho de aparecer en la lista de paraísos fiscales supone
un importante hándicap para las empresas y contribuyentes españoles que invierten o
realizan negocios en esos países ya que no pueden aplicar los beneficios fiscales que
contempla la legislación en el impuesto sobres sociedades o en el IRPF.
Desde el Observatorio de RSC se considera que el hecho de que se suscriban acuerdos
sobre intercambio de información fiscal, no puede considerarse un hecho suficiente como
para quitar la condición de paraíso fiscal a un país. Hay tres argumentos en los que
basamos esta opinión:
−

Los acuerdos de intercambio de información están orientados a la investigación de
delitos fiscales, pero, la elusión fiscal no es un delito. Una empresa puede estar
cumpliendo perfectamente con la legalidad, pero evitando pagar sus impuestos en
los países donde genera el beneficio, a cambio de pagar en un territorio donde no
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tiene ninguna actividad, pero donde el tipo impositivo es muy inferior o incluso
nulo. El impacto económico y social que tienen estas prácticas legales, sobre el
ejercicio de derechos básicos de las personas es innegable, ya que supone
menores ingresos de los Estados y, por tanto, menor capacidad de cumplir con sus
deberes de garante de derechos. Mientras no se establezcan criterios que
identifiquen como paraíso fiscal aquellos países y territorios según presión fiscal
real distinta a las personas físicas y jurídicas.
−

La firma de un acuerdo de intercambio de información no garantiza que se realice
intercambio de información de manera efectiva entre los dos países, pues
normalmente estos convenios están condicionando el acceso a la información para
casos muy específicos, no siempre objetivos, y mucho menos garantiza la
transparencia sobre las operaciones y fiscalidad de dichas personas jurídicas.

−

El quitar paraísos fiscales de una lista simplemente por la firma de acuerdos de
intercambio de información obvia uno de los pilares que hay bajo el concepto de
paraíso o nicho fiscal. Este pilar fundamental es la baja o nula presión fiscal, que
disfrutan las personas jurídicas no residentes, ya sea en cualquier actividad
económica y sus rentas, o en actividades concretas, recogida en la legislación de
dichos territorios. Por ello en un contexto con la poca armonización fiscal entre
países, desde el punto de vista de necesidad de la responsabilidad fiscal de los
actores, como una pieza fundamental de la responsabilidad social, es muy
importante evidenciar el riesgo de posible uso de estrategias y prácticas fiscales
elusorias y su impacto económico y social en los países donde se generan las
rentas.

En la práctica se puede contrastar como territorios que han dejado de ser considerados
como paraíso fiscal por parte de la legislación española y la OCDE por haber rubricado
acuerdos de intercambio automático de información, dificultan la actuación de la justicia.
En palabras de José María Peláez, inspector de hacienda, en la práctica estos acuerdos no
funcionan correctamente: “en la práctica, cuando una autoridad fiscal reclama información
el otro país pide que justifique para qué la quiere y documente qué posible delito ha
cometido el contribuyente sobre el que solicita información. Incluso cuando se puede
justificar todo eso, a veces el otro país se escuda en que esa práctica, que supondría
1
blanqueo de capitales o delito fiscal, no supone un delito para ellos ”.
Por todo ello el criterio por el que los analistas identifican la existencia de empresas con
domicilio social en paraísos fiscales es que se ha abandonado la referencia a la estricta
consideración legal de paraíso fiscal por el estado español, para completarla con una visión
más amplia y real en el que se incluyen otras fuentes especializadas:
−
−
−
−

1

Real Decreto 1080/91 del 5 de julio (última actualización año 2016). En el año 2016
ha salido Omán del listado de paraísos fiscales.
Listado de OCDE de diciembre de 2012
Tax Justice Network (2015)
Lista del Parlamento Europeo, informe Hamon (marzo 2009)

http://economia.elpais.com/economia/2016/04/04/actualidad/1459779874_526065.html
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En base a estas fuentes se ha elaborado el siguiente listado, al que se referirá en el resto
del presente informe como “Listado de paraísos fiscales del Observatorio de RSC”:

PARAISOS FISCALES
PAISES

PARAÍSO /
NICHO

África del Sur
Andorra
Anguilla
Antigua y Barbuda

NICHO
NICHO
PARAISO
PARAISO

Arabia Saudita

Aruba
Bahamas
Bahréin
Barbados
Belize
Bermudas
Bolivia
Botsuana

Brunei
Chipre
Curazao
Djibuti
Dominica
Dubai
EEUU Delaware
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas

NICHO
NICHO
PARAISO
NICHO
NICHO
PARAISO
NICHO

x

x

NICHO

PARAISO
NICHO
NICHO
NICHO
PARAISO
NICHO
NICHO
NICHO
NICHO
NICHO
NICHO

Gibraltar
Granada
Guam

PARAISO
PARAISO
NICHO

Guernesey
Hong Kong
Irlanda
Isla de Man
Islas Cayman
Islas Cook
Islas Fiji
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomon
Islas Turks y Caicos
Islas Vírgenes Americanas
Islas Vírgenes Británicas

x
x

NICHO

Gambia
Ghana

Guatemala

RD 1080/91
actualizado
2016

x

x

x
x

TAX JUSTICE
NETWORK
actualizado
2015
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Parlamento
Europeo (2009)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

NICHO

PARAISO
NICHO
NICHO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
NICHO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
PARAISO

OCDE
actualizado
2016

NICHOS FISCALES

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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PARAISOS FISCALES
PAISES

Jersey
Jordania
Kiribati
Labuan (Malasia)
Líbano
Liberia
Liechtenstein
Luxemburgo
Macao

PARAÍSO /
NICHO

RD 1080/91
actualizado
2016

PARAISO
PARAISO
NICHO
NICHO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
NICHO
PARAISO

x
x

Macedonia

NICHO

Madeira
Maldivas
Malta
Mauricio
Micronesia
Mónaco

NICHO
NICHO
NICHO
PARAISO
NICHO
PARAISO

Montenegro

Montserrat
Niue
Países Bajos (Holanda)
Palaos

PARAISO
PARAISO
NICHO
NICHO
NICHO
NICHO

Polinesia Francesa
Puerto Rico

NICHO
NICHO

República de Naurú
República de Vanuatu
Samoa
San Kitts y Nevis
San Marino
San Vicente y Granadinas
Santa Lucía
Seychelles
Singapur
Suiza

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

NICHO

Paraguay
Panama

República Dominicana

OCDE
actualizado
2016

x
x

Taiwan
Tanzania

NICHO
NICHO

Tonga
Tuvalu
Uruguay

NICHO
NICHO
NICHO

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

NICHO

PARAISO
PARAISO
NICHO
NICHO
NICHO
PARAISO
PARAISO
PARAISO
NICHO
NICHO

NICHOS FISCALES
TAX JUSTICE
NETWORK
Parlamento
actualizado
Europeo (2009)
2015
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
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A diferencia de anteriores estudios sobre fiscalidad en empresas elaborados por el
Observatorio de RSC, en este ejercicio se diferencia entre paraísos y nichos fiscales. La
Agencia Tributaria. El uso cada vez más frecuente de los nichos fiscales es puesta en
evidencia por parte de la agencia tributaria: “Con independencia de los territorios
considerados como paraísos fiscales, existen Estados y territorios con estatutos singulares de
imposición y regímenes fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la
opacidad fiscal es similar a la de los denominados paraísos fiscales. El uso de estos territorios
de baja tributación es cada vez más frecuente en la planificación fiscal abusiva internacional
más sofisticada, ya que las inversiones directas en los paraísos fiscales clásicos o desde éstos se
suele producir fundamentalmente en los casos de planificación fiscal abusiva más elementales,
en ocasiones, relacionados directamente con entornos delictivos. A modo de ejemplo, se han
detectado casos en los que las sociedades interpuestas o conductoras de rentas desde o hacia el
exterior se ubican normalmente en territorios de baja tributación, en lugar de en los paraísos
fiscales tradicionales, en cuyos territorios únicamente se localizan las sociedades base o de
cierre de las cadenas societarias diseñadas para la defraudación. En consecuencia, las
actividades con incidencia fiscal en España desarrolladas en los territorios de baja tributación,
entendiendo por tales no sólo aquellos en los que existan regímenes fiscales preferenciales o de
privilegio, sino también los Estados en los que existe una fuerte opacidad informativa, deben
constituir una prioridad para la Agencia Tributaria”2. Por ello se considera relevante que las
empresas informen no solamente sobre las listas oficiales de paraísos fiscales sino
también sobre aquellas operaciones susceptibles de generar estrategias fiscales agresivas
o de elusión fiscal a través de territorios de baja o nula tributación para no residentes.
Referencias tomadas en consideración para construir lista de paraísos/ nichos
fiscales:

RD 1080/91
Actualizado
2016
Lista de países
considerados
paraíso fiscal
Lista de países
considerados nicho
fiscal

OCDE
Actualizado
12/2016

TAX JUSTICE
NETWORK
Actualizado
2015

Parlamento
Europeo
(2009)

x
x
x
x

Además de identificar si alguna de las empresas que conforman el grupo empresarial está
domiciliada en alguno de estos países, se ha valorado la descripción de la actividad que se
acompañe, para de esta manera tratar de discriminar entre:
-

2

Empresas que realizan actividades operativas en dichos países y territorios (tiendas,
aparcamientos, fábricas, operaciones de extracción, comercialización, producción, etc.)

Plan de prevención del fraude fiscal. Agencia Tributaria
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-

Empresas que tienen un mero carácter instrumental y financiero, y cuya ubicación
geográfica no tiene relación con el tipo de operaciones que realiza (sociedades de
cartera, financieras, tenencia de acciones, banca, servicios financieros, instrumental
financiera, reaseguros, gestora de fondos de inversión, emisión de participaciones
preferentes de capital). También se incluyen en este grupo las sociedades cuya
descripción de actividad es operativa, pero referida a operaciones en terceros países,
por ejemplo: empresa de gestión de autopistas de Toronto, domiciliada en Holanda;
compra venta de fuel domiciliada en Delaware; exploración y producción de
hidrocarburos de Ecuador domiciliada en Islas Caimán; central de compras textiles
domiciliada en Suiza.

Por la propia naturaleza del negocio bancario, es difícil diferenciar si la existencia de
sociedades en países y territorios considerados paraísos fiscales, se debe a facilitar
servicios bancarios a los residentes de estos territorios, o a estrategias de elusión fiscal
propias o de sus clientes extranjeros. Por ello, y dada la ausencia de información detallada
sobre las actividades que desarrollan estas sociedades, en el presente estudio se han
incluido todas las sociedades del grupo con domicilio social en países y territorios
considerados paraísos fiscales.
Desde el ejercicio 2015 y a diferencia de anteriores estudios sobre fiscalidad elaborados
por el Observatorio de RSC, se ha considerado la presencia de sociedades dependientes en
paraísos y nichos fiscales independientemente de actividad entendiendo que el realizar
una actividad de tipo productivo o comercial no elimina el riesgo de elusión fiscal.
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2. RESULTADOS
2.1. Resultado y ranking
El análisis sobre la información en materia de gestión de riesgos de corrupción
contenida en las memorias de responsabilidad social de las empresas del IBEX 35 y otros
documentos elaborados por las empresas como mecanismos de información, gestión y
rendición de cuentas se sitúa en un estadío de nivel de información anecdótica (0,62).
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Ranking 2016
La siguiente tabla refleja la puntuación global obtenida por las empresas analizadas
ordenadas en base a la puntuación obtenida y su posición en el ranking:
RANKING 2016
EMPRESA

PUNTUACIÓN

POSICIÓN

IBERDROLA

1,18

1

REPSOL

1,18

1

ENDESA

1,05

2

ARCELORMITTAL

0,98

3

ENAGAS

0,93

4

RED ELÉCTRICA

0,93

4

GRIFOLS

0,92

5

GAS NATURAL FENOSA

0,86

6

ACCIONA

0,84

7

INDRA

0,80

8

TELEFÓNICA

0,78

9

MEDIASET

0,72

10

BBVA

0,72

10

GAMESA

0,69

11

CELLNEX

0,68

12

INDITEX

0,68

12

ABERTIS

0,68

12

CAIXABANK

0,67

13

BANKIA

0,60

14

AENA

0,54

15

BANKINTER

0,54

15

DIA

0,53

16

BANCO SANTANDER

0,48

17

BANCO POPULAR

0,46

18

ACERINOX

0,44

19

ACS

0,43

20

MAPFRE

0,43

20

MELIÀ

0,36

21

IAG

0,35

22

FERROVIAL

0,23

23

AMADEUS

0,21

24

BANCO SABADELL

0,21

24

MERLIN PROPERTIES

0,21

24

VISCOFÁN

0,21

24

TÉCNICAS REUNIDAS

0,12

25

MEDIA IBEX

0,62

33

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

2.2. Resultados por ámbito de análisis
A continuación se muestran los resultados de la calidad de la información analizada,
obtenidos por cada una de las empresas incluidas en el alcance del estudio, ordenadas
alfabéticamente.
La puntuación es el resultado de aplicar la media aritmética ponderada de los diferentes
ámbitos analizados:
−
−
−
−

Posicionamiento y Coherencia institucional sobre lucha contra la corrupción
Debida diligencia en materia de lucha contra la corrupción
Fiscalidad y blanqueo de capitales
Detección, respuesta y rendición de cuentas
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RESULTADOS 2016 POR ÁMBITO DE ANÁLISIS
Coherencia

Debida

institucional

diligencia

ABERTIS

1,13

0,73

0,14

0,71

ACCIONA

0,88

1,45

0,13

0,63

ACERINOX

0,63

0,55

0,29

0,25

ACS

0,50

0,55

0,38

0,25

AENA

0,63

0,18

0,50

1,00

AMADEUS

0,25

0,36

0,00

0,14

ARCELORMITTAL

1,38

1,45

0,00

0,88

BANCO POPULAR

0,25

0,45

0,57

0,57

BANCO SABADELL

0,25

0,18

0,29

0,14

BANCO SANTANDER

0,75

0,36

0,88

0,00

BANKIA

0,88

0,55

0,38

0,63

BANKINTER

0,50

0,27

1,14

0,38

BBVA

0,88

0,82

1,00

0,14

CAIXABANK

0,88

0,82

0,29

0,63

CELLNEX

1,25

0,73

0,14

0,57

DIA

0,88

0,64

0,14

0,43

ENAGAS

1,25

1,09

0,43

0,88

ENDESA

1,13

1,18

1,29

0,57

FERROVIAL

0,63

0,09

0,00

0,25

GAMESA

1,25

0,82

0,38

0,25

GAS NATURAL FENOSA

0,88

1,09

0,88

0,50

GRIFOLS

1,13

1,55

0,00

0,71

IAG

0,50

0,55

0,00

0,25

IBERDROLA

1,50

1,45

0,63

1,00

INDITEX

1,13

0,82

0,13

0,57

INDRA

1,13

0,82

0,75

0,50

MAPFRE

1,00

0,27

0,38

0,14

MEDIASET

0,38

0,55

1,57

0,50

MELIÀ

0,50

0,27

0,13

0,57

MERLIN PROPERTIES

0,25

0,27

0,00

0,29

RED ELÉCTRICA

1,00

1,36

0,43

0,71

REPSOL

1,25

1,45

0,88

1,00

TÉCNICAS REUNIDAS

0,13

0,27

0,00

0,00

TELEFÓNICA

1,13

1,00

0,00

0,88

VISCOFÁN

0,38

0,18

0,29

0,00

0,81

0,72

0,41

0,48

EMPRESA

MEDIA IBEX

Fiscalidad

Rendición
cuentas
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3. CONCLUSIONES POR ÁMBITO DE ANÁLISIS
3.1. Posicionamiento y Coherencia institucional sobre
lucha contra la corrupción

COD.

C.I.1

C.I.2

C.I.3

C.I.4

C.I.5

C.I.6

C.I.7

C.I.8

Posicionamiento y Coherencia
institucional sobre lucha contra la
corrupción
Compromiso: La empresa tiene un
compromiso de tolerancia 0 a la
corrupción
Liderazgo: La empresa muestra
evidencias de implicación de consejo de
administración y alta dirección en la lucha
contra la corrupción
Independencia consejeros: La empresa
aporta información sobre la
Independencia de los consejeros
Conflictos de interés dentro del
consejo: La empresa aporta información
sobre cómo limita los conflictos de interés
dentro del consejo y establece
procedimientos para que los consejeros
actúen con debida diligencia.
Puertas giratorias: La empresa informa
de medidas para impedir las puertas
giratorias
Gestión de riesgos en el seno del
Consejo de Administración: La empresa
informa de la gestión de riesgos en el
seno del Consejo de Administración
Actividad de lobby: La empresa se
registra como grupo de interés para su
interacción con la esfera pública
Gestión de la actividad de lobby: La
empresa informa de un sistema interno
de gestión de la función de lobby

Número
empresas

%

29

82,85%

24

68,57%

30

85,71%

29

82,85%

3

8,57%

6

17,14%

7

20,00%

2

5,71%
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C.I.1 Compromiso: La empresa tiene un compromiso de tolerancia 0 a la
corrupción
Es posible, que la empresa no cuente con una política específica en materia anticorrupción
y que solamente disponga de un compromiso en esta materia, que no haya sido objeto de
desarrollo en una política concreta pero que igualmente cuente con el respaldo de la alta
dirección o del Consejo de administración y que sea aplicable de manera global a todas las
áreas y a todos los países donde opera la empresa. Ese compromiso debe ir referido
igualmente a algunos comportamientos específicos y debe remitir a códigos de conducta o
a normas y/o políticas relacionadas. De las empresas del Ibex35 se ha comprobado que 29
(80%) cuentan con un compromiso público en materia de lucha contra la corrupción.
Por el contrario, en 6 empresas, Banco Popular, Banco de Sabadell, Merlin Properties,
Amadeus, IAG y Técnicas Reunidas no se ha encontrado un compromiso de tolerancia 0
a la corrupción.
•

IAG. No declara tener un compromiso explícito de tolerancia 0 a la corrupción en
ninguno de los documentos analizados. Se limita a afirmar que el Grupo cuenta
con políticas detalladas que aseguren el cumplimiento de la normativa, así como
programas de formación obligatorios para el personal, pero no hace públicas estas
políticas, ni detalla la normativa, ni los contenidos y naturaleza de la formación
(horas, a quién se dirigen, etc.). El Código de Conducta de Proveedores de IAG (p. 4)
establece que “se prohíbe, bajo ninguna circunstancia, a los directivos, empleados,
proveedores, subcontratistas y agentes, actuando en representación del Grupo, aceptar
sobornos, pagos inapropiados y favores", lo cual se aplica también a regalos,
gratificaciones y hospitalidad. En el caso de Iberia, aunque no utiliza la expresión
"tolerancia cero", se entiende que sí existe un compromiso formal de este tipo, que
se expresa como una parte del Programa de Cumplimiento Normativo de Iberia
(documento no público), que es a su vez parte del Programa General de IAG
(documento no público)

•

También encontramos este caso en relación con Técnicas Reunidas. La
información aportada por Técnicas Reunidas respecto a su posicionamiento contra
la corrupción y su manera de cumplirlo a través del modelo de gestión es
claramente insuficiente. Esta información se limita básicamente a menciones
generales, sin profundizar en los contenidos de los compromisos asumidos ni en
los procedimientos asociados a su cumplimiento. No hay compromiso de
tolerancia cero respecto a la corrupción, solo algunas menciones relativamente
aisladas a esta cuestión.

Existen también casos en los que aun existiendo un compromiso en materia
anticorrupción, la información aportada es insuficiente.
•

Es el caso de Ferrovial, que no aporta información específica acerca de las políticas
y programas anticorrupción, ni en cuanto a las medidas establecidas, ni en cuanto
a los recursos asignados; esto supone un bajo nivel de cumplimiento en cuanto a
compromiso y liderazgo. El Código Ético, aprobado a nivel de alta dirección, se
limita a aludir a la “evitación de toda forma de corrupción” y al cumplimiento de la
legislación anticorrupción de los territorios donde opera, concretamente, “exige el
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cumplimiento de todas las leyes aplicables que prohíben el soborno, en especial el
soborno de funcionarios
Es importante también, no solo que las empresas cuenten con una política específica en
materia de lucha contra la corrupción, sino que, además será necesario que las empresas
cuenten con políticas o al menos con compromisos detallados para áreas de riesgo
particulares, y en concreto, en este informe valoramos la existencia de compromisos en
materia de pagos de facilitación, tipos especiales de gastos, contribuciones a partidos
3
políticos, donaciones y patrocinios y reglas sobre los conflictos de interés .

C.I.2 Liderazgo: La empresa muestra evidencias de implicación de consejo de
administración y alta dirección en la lucha contra la corrupción
Es importante que la empresa muestre una gestión de liderazgo en cuanto a la lucha
contra la corrupción, así son solamente 24 de las empresas (68,57%) demuestran una
clara postura de liderazgo de su Consejo de Administración de lucha contra la
corrupcion. Aquellas que no manifiestan públicamente una clara postura de implicación
de la alta dirección en cuanto a este aspecto son Abertis, Acerinox, ACS, Aena,
ArcelorMittal, Banco Santander, Bankia, Caixabank, Cellnex, DIA, Ferrovial, Gamesa, Grifols,
Acciona, GNF, Repsol, Enagás, Endesa, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Melià, REC y Telefónica.
Esta actitud o posición de liderazgo puede demostrarse a través de la información que deje
constancia sobre la implicación de los máximos órganos de gobierno de la empresa en la
gestión de las políticas y programas anticorrupción. Además, resultaría adecuado que los
órganos de dirección/ administración se responsabilizasen públicamente de asegurar los
programas y las medidas necesarias para la lucha contra la corrupción. Igualmente, entre
las responsabilidades de los órganos de dirección/ administración se encuentran la
aprobación de la política anticorrupción y la función de garantizar el compromiso en toda
la empresa, además de la provisión de recursos suficientes para el cumplimiento de las
políticas y programas.
•

Entre los casos positivos está Endesa. Del análisis de los documentos publicados
por la compañía se desprende también una notable implicación de la alta dirección
y del consejo de administración en la lucha contra la corrupción. Así, del Plan TCC
se infiere que los órganos de alta dirección tienen entre sus competencias la
4
aprobación de la política anticorrupción así como el garantizar el compromiso en
toda la empresa mediante el sistema de exigencia de aviso en caso de infracción
5
del Plan . Se hace también referencia a la existencia de sistemas de control interno
6
para el establecimiento de responsabilidades y se alude al alcance y la extensión
7
del programa de lucha contra la corrupción .

•

En Telefónica, el régimen disciplinario recogido en la Política Anticorrupción indica
que es responsabilidad de todos y cada uno de los consejeros, directivos y

3

Principios empresariales para contrarrestar el soborno.
Plan TCC, p. 11.
5
Id., p. 12.
6
Id., p. 13.
7
Código Ético, p. 36 y Plan TCC, p. 11-12.
4
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empleados el estricto cumplimiento de establecido en ella, y es responsabilidad de
los consejeros y directivos explicar y dar a conocer esta Política entre sus
colaboradores y supervisar su cumplimiento.
•

Enagás destaca positivamente por la información encontrada en relación con este
aspecto. Una muestra de liderazgo en este sentido es la aprobación de esta política
y el resto de políticas, reglamentos y código elaborados por Enagás por parte de su
Consejo de Administración, ya que lo tiene legalmente atribuido como facultad
indelegable. De este modo, tiene un papel protagonista en la elaboración de
políticas y estrategias del Grupo y queda reflejado en su Reglamento que se
encargará de asignar responsabilidades a las diferentes Direcciones del Grupo para
que materialicen y controlen el cumplimiento de las mismas y establezcan planes
de acción, objetivos e indicadores de seguimiento. Más concretamente, el Consejo
de Administración es el encargado de determinar la estrategia fiscal de la Sociedad,
la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y de supervisar los
sistemas internos de información y control (que tiene a su vez delegada en la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento).

C.I.3 Independencia Consejeros: La empresa aporta información sobre la
Independencia de los Consejeros
La figura de los consejeros independientes surge como mecanismo de protección y de
buen gobierno tras los escándalos que dejaron ver la falta de protección de los inversores
externos respecto al posible oportunismo de los insiders de la compañía (principalmente,
8
administradores y socios de control) . Esto fue determinante por ejemplo en Estados
Unidos, donde casos como el de Enron, mostraron a inicios del siglo XXI las deficiencias en
el sistema de gestión dentro de los consejos. La respuesta a estos escándalos fue, una
mayor regulación para incrementar la proporción de los consejeros independientes en los
órganos de gobierno de las compañías cotizadas, y una mayor concreción de sus funciones
9
10
y obligaciones . Una serie de regulaciones reforzaron el rol de los independientes en el
11
Consejo, al requerir que fuesen mayoría y al elevar los estándares de independencia .
Estos nuevos requerimientos sentaron las bases, de lo que después se integraría en las
normas europeas de gobierno corporativo. Reino Unido, es también otro de los países
donde la regulación de la cuestión de los consejeros independientes ha recibido una
12
especial atención en las últimas décadas .
El fundamento de esta categoría de consejeros no es más que el de proteger a los
accionistas minoritarios y otros terceros externos de la compañía a través de garantizar
que estos consejeros externos actúen como verdaderos guardianes cuya labor principal
sea la de impedir la posible realización de conductas oportunistas o incluso fraudulentas
8

Hay derecho, La cuestionada independencia de los consejeros independientes en las sociedades
cotizadas
9
Ferrarini, Guido and Filippelli, Marilena, Independent Directors and Controlling Shareholders
Around the World (May 30, 2014). European Corporate Governance Institute (ECGI) - Law Working
Paper No. 258/2014.
10
Sabarnes- Oxley Act, y las normas NYSE, NASDAQ y AMEX.
11
Supra, note 2, p. 5
12
Combined Code of Corporate Governance
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por parte de los insiders en perjuicio de quienes no tienen los medios, la información o la
13
posibilidad de conocer las particularidades internas de la sociedad , en definitiva se les
otorga la "misión primordial ... (de) ... hacer valer en el Consejo los intereses del capital
14
flotante" . Y para ello, su rasgo o característica fundamental es la independencia, que
debe ser entendida como la ausencia total de vínculo” ni con el equipo de gestión ni con
15
los núcleos accionariales de control que más influyen sobre éste” . Es decir, se le reclama
una doble independencia, con el ejecutivo y con los grupos accionariales de control.
Alcanzar este objetivo pasa por contar con procesos de selección adecuados, de manera
que la etiqueta de independiente se corresponda con la realidad y no sea una más o
16
menos descarada apariencia .
Los independientes son consejeros externos o no ejecutivos, como también lo son los
llamados consejeros dominicales, vinculados con los accionistas de control. Ambos deben
17
componer una amplia mayoría de los miembros del Consejo – tal y como establece la
18
recomendación de la CNMV- -con respecto a los consejeros ejecutivos- como vía para
asegurar esa actuación supervisora que reclama “la capacidad para examinar con cierta
19
distancia e imparcialidad la labor desarrollada por los directivos de la empresa ”
Dentro del interés por mejorar los procedimientos de selección de consejeros, y con el fin
de alcanzar esa pretendida independencia, se plantea que para la elección de miembros
independientes del Consejo de Administración se debe contemplar con especial interés el
perfil profesional de tales consejeros, en donde se recomienda un criterio pluralista al
20
valorar su trayectoria profesional . Esta especial atención al interés profesional queda
reflejada en el texto del artículo 529 duodecies, apartado 4 de le Ley de Sociedades de
Capital, cuando señala que éstos serán “designados en atención a sus condiciones
personales y profesionales”.

1. Sobre la declaración sobre la independencia de los consejeros.
El 85,71% de las empresas del Ibex 35 (30 empresas) aportan algún tipo de información
sobre la independencia de los consejeros. Pero destaca negativamente que existen 5
empresas que no aportan ningún tipo de información sobre este aspecto.
El número de empresas desciende a 20 –un 57,14%- en relación con las que afirman
seleccionar a los consejeros independiente por sus conocimientos y experiencia en temas
que se consideran críticos para el negocio. Sin embargo, la mayoría se limitan únicamente
a incluir dentro de sus códigos o reglamentos del consejo de administración la
recomendación genérica, que en este sentido ya hace la CNMV, de incluir a personas con
experiencia demostrada, y otras, como en el caso de Inditex establecen que, para que el
13

Supra, nota 1
Informe Olivencia, p. 19
15
Ibid
16
J. Sánchez- Calero Guillarte, Los Consejeros Independientes (Análisis de su presencia el en IBEX-35),
Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil, Universidad Complutense, 2006, p.
7-8
17
Ibid
18
Recomendación 15 Código de Buen Gobierno, CNMV
19
Informe Olivencia, p. 21
20
Supra, nota 5, p.9
14
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consejero desempeñe correctamente sus funciones de supervisión debe reunir entre sus
competencias: conocimientos en finanzas, contabilidad, auditoría o gestión de riesgos,
sensibilidad y compromiso en lo relativo a cumplimiento normativo y en gobierno
corporativo y experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial. ArcelorMittal
también entraría en el caso de empresas que van más allá y explica cuáles son los
requisitos curriculares que sus consejeros deben cumplir, entre otros, deberán tener una
demostrada experiencia internacional, un amplio entendimiento de las industrias en las
que ArcelorMittal opera, así como entender los retos y dificultades sociales, políticas,
medioambientales a los que la empresa se enfrenta
fuera la relación con los accionistas mayoritarios. Así lo establece también la
21
Recomendación europea relativa al papel de los administradores no ejecutivos cuando
dice que “debe considerarse que un administrador es independiente cuando no está
vinculado por ninguna relación comercial, familiar o de otro tipo —con la empresa, su
accionista mayoritario o la dirección de cualquiera de los dos— que cree un conflicto de
intereses que haga obstáculo a su capacidad de juicio”.

2. Sobre el nombramiento del consejero independiente
La potestad de nombrar o elegir a los consejeros independientes recae, tal y como
22
establece la propia LSC en la junta general de la sociedad, tras la propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones (facultad esta solamente exigida para los
consejeros independientes). La ley española no recoge como sí lo hacen otras leyes de
nuestro entorno la necesidad de que la elección por parte de la junta general se celebre
23
por mayoría . En algunas jurisdicciones se le dan derechos especiales de voto a los
24
accionistas minoritarios a través de diferentes sistemas.
Entre las empresas del IBEX 35 no se ha encontrado ninguna que vaya más allá de lo
establecido en la LSC y que prevea la necesidad de que la junta general vote por mayoría
la elección del consejero independiente, y la posibilidad de contar con el acuerdo de los
accionistas minoritarios representados.

3. Sobre el asesoramiento y auxilio de terceros expertos independientes
Precisamente para preservar la independencia durante todo el mandato, será necesario
25
que la sociedad permita y facilite al consejero “adquirir la experiencia necesaria” . Por lo
que entendemos que la sociedad debe contemplar la formación de estos, tanto mediante
26
programas impartidos al inicio de su mandato, como en momentos posteriores De esta
manera, a la previa independencia y a la cualificación que presentaba el consejero en el
21

European Commission, Recommendation on the role of non-executive or supervisory directors
of listed companies and on the committees of the (supervisory) board, 15 February 2005, in O.J.
(2005), L-52/51.
22
Art. 529 decies
23
Ver supra nota 2, p. 19
24
Polonia, Austria, y el art. 147-ter of Consolidated Financial Services Act italiano. Ver supra nota 2, p.
19
25
Apartado 10 Recomendación europea 2005.
26
Apartado 11.3. recomendación europea 2005
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momento del nombramiento, se sumará la formación específica que deberá recibir en el
27
ejercicio de su cargo .
Además, el Consejo de Administración debe asegurarse de que los consejeros
independientes reciben información suficiente, no sólo en el contenido, sino también en
cuanto a la antelación con la que se facilita con respecto a la reunión en que deba de
28
tomarse el acuerdo correspondiente , tal y como además establece el Código de Buen
29
Gobierno de la CNMV se tiene que convertir en una práctica plenamente aceptada la que
permite a los consejeros independientes recabar asesoramiento en relación con
determinadas cuestiones sobre las que tengan que pronunciarse en cualquiera de sus
funciones dentro del Consejo. Práctica que podrá dar lugar, en determinadas situaciones, a
que ese asesoramiento sea solicitado de terceros, siendo de cargo de la sociedad el coste
30
que de ello se derive .
Las 35 empresas del Ibex35 contemplan la posibilidad de que los consejeros
independientes cuenten con el asesoramiento y auxilio de terceros expertos
independientes, aunque algunas empresas establecen limitaciones. Tal es el caso de:
•

Merlin Properties, contempla que, en el caso de asesoramiento externo, los
consejeros pueden solicitar la contratación con cargo a la sociedad de asesores
legales, contables, financieros u otros expertos. El encargo ha de versar
necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se
presenten en el desempeño de su cargo. La solicitud debe ser presentada al
presidente de la sociedad y puede ser rechazada por el Consejo de Administración
siempre que se acredite: que no es preciso para el desempeño de las funciones de
los consejeros externos; que su coste no es razonable a la vista de la importancia
del problema; que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada
adecuadamente por técnicos o expertos de la sociedad o que pueda suponer un
riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser manejada.
También establece en el artículo 20 de su Reglamento del Consejo de
Administración que "el consejero podrá solicitar información sobre cualquier
aspecto de la sociedad y examinar sus libros, registros, o documentos. La petición
de información debe dirigirse al presidente del Consejo de Administración, que se
la hará llegar al interlocutor apropiado”. Si se considera que la información
solicitada es confidencial, el presidente puede denegar la información si considera
que no es necesaria para el desempeño de sus funciones, o si su coste no es
razonable por la importancia del asunto, por lo que queda a la discrecionalidad del
presidente si se facilita o no determinada información a un consejero que la
solicita.

En general, y a pesar de que todas las empresas establecen la posibilidad de recurrir a este
tipo de expertos, no se ha encontrado información que permita conocer si existe un
recurso habitual a este tipo de servicios por parte de los consejeros independientes.
Ni siquiera en aquellos casos en que los consejeros independientes no cuentan con la
27

Supra nota 9, p. 74.
Supra nota 9, p. 93
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Recomendación 25
30
Supra nota 9, p. 93
28

43

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

experiencia y los conocimientos que se estimarían necesarios para determinadas tomas de
decisiones, siendo este el caso de Acciona donde el perfil de los consejeros
independientes no responde a un conocimiento y experiencia en las áreas de energía,
infraestructuras y transporte marítimo (principales actividades de la empresa). Pese a que
el reglamento del consejo en su artículo 41 establece que los consejeros podrán hacer uso
asesoramiento de expertos independientes, aunque de la información a la que se ha
tenido acceso no consta que los consejeros hayan recibido formación o hayan hecho uso
de asesoramiento externo para el ejercicio de sus funciones.

4. Sobre la formación e información para el desempeño de sus funciones
Son 19 – un 54,28%- las empresas que establecen la posibilidad de que sus consejeros
independientes reciban formación suficiente para desempeñar sus funciones. Sin
embargo, únicamente 5 empresas son las que prevén la posibilidad de que los
independientes reciban formación, hablando incluso Banco Sabadell y Técnicas
Reunidas de la existencia de sendos planes de formación a consejeros.
Sin embargo, ninguna de las 5 aporta datos sobre la formación recibida, quedándose
únicamente en compromisos o en una información poco concreta que no deja conocer
exactamente cuál ha sido la frecuencia, el número de horas o la temática exacta de la
formación.

5. Sobre la preparación de las sesiones
Otra de las formas de garantía es que el consejero independiente cuente con el tiempo
suficiente para analizar la información, investigar y preparar las sesiones. Destacan 10
empresas por facilitar información en este aspecto que permita apreciar que
efectivamente se dota de ese tiempo mínimo a los consejeros para conocer y trabajar
sobre las sesiones del consejo.
Se entiende en este sentido, que una antelación en la convocatoria de las sesiones inferior
a 5 días estaría contraviniendo la posibilidad de preparación de las sesiones, con la
efectividad y diligencia que sería debida, teniendo en cuenta la complejidad y tecnicidad de
muchas de las cuestiones que se tratan.
Destaca de entre todas Abertis, por establecer un tiempo mínimo de antelación para la
convocatoria de las reuniones del consejo de una semana, facilitando al mismo tiempo la
documentación a los consejeros para que cuenten con tiempo para preparar la sesión. Se
trata de la única de las empresas analizadas que establece un periodo de esta duración. Le
siguen REC y Gamesa que establecen un periodo de seis días entre la convocatoria y el día
de la sesión. Otras 7 empresas establecen un periodo de 5 días de antelación entre la
convocatoria y la sesión.
Por debajo de ese umbral se entiende que el tiempo no es suficiente para una preparación
efectiva de las reuniones del Consejo de Administración de una empresa de las
características de las del Ibex35. En este sentido, destaca negativamente Ferrovial, que
solamente establece 1 día mínimo de antelación desde la convocatoria hasta la celebración
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del Consejo, seguida de GNF o Endesa que establecen un periodo mínimo de 48h, tiempo,
que debe ser, a todas luces, entendido como insuficiente.

6. Los consejeros independientes representen la mitad del consejo de
administración.
Una de las recomendaciones en materia de gobierno corporativo que con mayor presencia
se ha instaurado en la práctica de los Consejos de Administración es la de que el número
31
de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros . Son
todavía 16 las empresas del IBEX que no llevan a cabo esta recomendación, lo que
supone un 42,85% del total de las 35 empresa que componen el selectivo. Estas 16
empresas son Acerinox, ACS, Aena, Banco Popular, Bankinter, Caixabank, Cellnex, Ferrovial,
GNF, Repsol, Endesa, Inditex, Mapfre, Mediaset, Meliá, Viscofan.
Sin embargo, en algunos casos, el no seguimiento de esta recomendación está justificado,
y así lo establece la propia CNMV. Tal es el caso de Inditex, Meliá, Aena, Mediaset en cuyo
caso se justifica por contar con un accionista, o varios actuando concertadamente, que
controlan más del 30% del capital social.
Fuera de estas excepciones en Banco Popular –los independientes representan un 47% en
el Consejo de Administración-. En Repsol estos consejeros representan exactamente la
mitad del total del Consejo. Destaca de manera negativa que en la composición del
Consejo de Administración de ACS los independientes no solo no son mayoría, sino que
son una minoría. Del total de 16 consejeros que componen el órgano solamente 4 tienen la
categoría de independientes, lo que supone un 25% del total, lo que la sitúa como la
empresa del Ibex35 con menor representación de independientes en su consejo de
administración. ACS tampoco informa sobre aspectos como la preselección externa de
consejeros o la abstención de consejeros por conflictos de intereses durante 2016.
7. Conflictos de interés de los consejeros independientes
Una de las cuestiones que ya recoge la ley española tras la reforma de la Ley de
Sociedades de capital del 2014 es la relativa a los conflictos de interés dentro del Consejo
de Administración cuando tienen que ver con consejeros independientes. Así, y entre los
preceptos del nuevo artículo 529 duodecies se encuentra que no podrá ser considerado
independiente quienes, entre otras cuestiones,
a) Quienes hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo,
salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa
relación.
b) Quienes perciban de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o
beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea
significativa para el consejero.

31
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(…) c) Quienes sean o hayan sido durante los últimos 3 años socios del auditor externo
o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho período
de la sociedad cotizada o de cualquier otra sociedad de su grupo.
d) Quienes sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la
que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea consejero externo.
e) Quienes mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de
negocios significativa con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en
nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.

7.1. Conflictos de interés derivados de relaciones personales
Los conflictos de interés surgen allí donde el consejero pueda ver condicionada su decisión
por una relación subjetiva que le lleve a postergar el interés social en beneficio propio o de
un tercero con él relacionado (familiar, los restantes consejeros, accionistas, u otros
sujetos ligados con la sociedad). Por ello, la propia Ley de Sociedades de Capital (LSC)
establece que carecerá de condición de independiente “Quienes sean cónyuges, personas
ligadas por análoga relación de afectividad o parientes hasta de segundo grado de un
consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad” dejando fuera la relación con los
accionistas mayoritarios. Así lo establece también la Recomendación europea relativa al
32
papel de los administradores no ejecutivos cuando dice que “debe considerarse que un
administrador es independiente cuando no está vinculado por ninguna relación comercial,
familiar o de otro tipo —con la empresa, su accionista mayoritario o la dirección de
cualquiera de los dos— que cree un conflicto de intereses que haga obstáculo a su
capacidad de juicio”.
A este respecto, destaca que son 24 (68,57%) las empresas analizadas las que afirman que
el proceso de elección asegura que el consejero independiente no se vea afectado por
relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con
imparcialidad y objetividad. Sin embargo, la mayoría no ofrecen explicaciones que
demuestren este punto, sino que únicamente se limitan a recoger esta expectativa en sus
reglamentos del consejo de administración.
Lo mismo ocurre con las 20 empresas (57,14%) que afirman requerir que los Consejeros
independientes no tengan vínculo familiar, profesional, comercial u otro análogo con
quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la empresa, sin embargo es difícil
encontrar información orientada a demostrar este aspecto o sobre la existencia de
procedimientos encaminados a tal fin.
•

Tal es el caso de Técnicas Reunidas, cuyo Reglamento del Consejo de
Administración define las situaciones en las que existe "interés personal"
(cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos, cónyuges de ascendientes,
descendientes y hermanos, sociedades en las cuales el consejero ejerza un control
por encontrarse en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero

32

European Commission, Recommendation on the role of non-executive or supervisory directors
of listed companies and on the committees of the (supervisory) board, 15 February 2005, in O.J.
(2005), L-52/51.
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del artículo 42 del Código de Comercio) y los criterios según los cuales se definen
las "personas vinculadas" a los consejeros. Este Reglamento hace referencia al
desempeño de las funciones, pero no al proceso de elección, es decir: no especifica
si las personas con vínculos familiares, profesionales o comerciales pueden ser
elegidas, solo se menciona cómo deben actuar en caso de existir estos vínculos.
•

IAG, por su parte, tampoco informa sobre las normas del proceso de selección
orientadas a garantizar la independencia de los consejeros y la ausencia de
vínculos familiares, profesionales o comerciales. Nombra las condiciones en las
que se debe actuar ante la existencia de este tipo de vínculos que puedan suponer
conflictos de interés, pero no el modo en que afectan a la elección de los
consejeros.

En algunos casos, y a pesar de lo establecido en los Reglamentos, se ha encontrado incluso
la existencia de tales vínculos.
•

Tal es el caso de Acciona ya que según diversos artículos aparecidos en prensa,
Jaime Castellanos, consejero independiente de la empresa, mantiene una relación
de amistad y negocios con D. José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de
33
Acciona . La relación es patente desde el hecho de que D. Jaime Castellanos llegó a
representar a Acciona como consejero dominical en la empresa Fomento
34
Construcciones y Contratas (FCC) . Ya en el año 2015 la CNMV obligó a la
compañía de los Entrecanales, de acuerdo con información aparecida en el diario El
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http://www.euroinmo.com/noticia/17179/construccion/de-amigos-y-maridos.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2007-06-14/borja-prado-lazard-y-fernando-d-ornellasberge-nuevos-consejeros-de-endesa-por-acciona-y-enel_858283/
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2010-11-26/consejeros-de-vocento-piden-que-entreun-socio-financiero-en-abc_513349/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Jose_Manuel_EntrecanalesJaime_Castellanos-Liliana_Godia-Christian_Wulff-Manolo_Falco-Acciona-Fides_4Javier_Alarco_0_877712281.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2013-12-05/jaime-castellanos-sufre-undesvanecimiento-cuando-cazaba-con-emilio-botin-en-hungria_62605/
https://www.elconfidencial.com/economia/2010-12-09/jaime-castellanos-compra-titulos-de-accionapor-un-millon-de-euros_465107/
http://www.expansion.com/2011/10/18/empresas/inmobiliario/1318940579.html
http://www.domonetio.com/blog/noticias-1/post/la-fundacion-jose-manuel-entrecanales-y-fidesapuestan-por-dexma-en-el-sector-de-la-gestion-energetica-3160
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Jose_Manuel_Entrecanales-Acciona-xxEndesa-Capital_riesgo-Fundacion-Fides_3_0_875912445.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-06-05/173018_acciona-nombra-consejeropresidente-lazard.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2011-05-23/abello-alcocer-entrecanales-ycastellanos-de-fiesta-en-jerez_488734/
https://www.vozpopuli.com/buscon/_0_464353581.html
34
http://blogs.periodistadigital.com/alejandro-campoy/2012/07/09/bankia-vii-el-papel-de-losconsejeros/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-06-05/173018_acciona-nombra-consejeropresidente-lazard.html
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Confidencial, a redenominar a dos consejeros que la familia quería hacer pasar por
35
independientes .

7.2. Conflictos de interés por pertenencia a otros consejos de
administración
Otro de los casos que pretende evitar la LSC es la de un conflicto de interés derivado de la
posición de un consejero independiente en una situación de competidor de la propia
sociedad, por pertenecer por ejemplo a otros consejos de administración de empresas
cotizadas, cuestión que además redundaría y debería recibir por ello especial atención, en
la pretendida independencia del puesto que ocupa. En este sentido, el Código de Buen
Gobierno de la CNMV establece que el reglamento del consejo establezca el número
máximo de consejos de sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros.
En este sentido solamente 1 empresa (2,86%) establece la no pertenencia de los
consejeros intendentes a más de 2 consejos de administración en sociedades
cotizadas. Esta empresa es REC, que establece en su Reglamento del Consejo de
Administración que “los consejeros independientes no podrán desempeñar el cargo como
consejero en más de dos Consejos de Administración de otras compañías cotizadas, salvo
excepción expresamente aprobada por el Consejo, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones”.
Siguiendo a REC, Aena, Gamesa, Mediaset y Viscofan establecen la limitación en 3
consejos, y las empresas que más discrecionalidad ofrecen en este sentido son Amadeus,
DIA e IAG que establecen la posibilidad de que sus consejeros pertenezcan a 6
consejos de administración, lo cual, desde luego puede suponer un impedimento a la
hora de que los consejeros presten sus servicios con la diligencia requerida, dando incluso
también lugar a la posibilidad de existencia de conflictos de interés.
Otras limitan la pertenencia a 4 consejos, es el caso de Inditex, o Indra que en este
sentido, establece para los no ejecutivos que “únicamente podrán ostentar cargos de
administración en otras cuatro sociedades cotizadas”. Destaca que de entre los 7
consejeros independientes con los que cuenta el Consejo de Administración de Indra, 3
ocupan cargos en los Consejos de otras empresas cotizadas. Así, Luis Lada Díaz lo hace en
Gamesa Corporación Tecnológica, S.A, Ence Energía y Celulosa S.A, y Perlora Inversiones
SICAV, S.A en donde ostenta el cargo de presidente; Albert Terol Esteban es consejero en
International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) e Isabel Aguilera Navarro ocupa el
cargo de consejera en Oryzon Genomics, S.A. En este mismo sentido se pronuncia
ArcelorMittal, que establece la limitación para los independientes de pertenecer a no más
de 4 Consejos de Administración de empresas cotizadas, si se trata de empresas no
cotizadas no se establece límite. Cinco de los 8 independientes forman parte de los
consejos de administración de otras empresas.
Acciona, por su parte, en su reglamento del consejo menciona que el consejo de
administración procurará que la elección de los consejeros independientes recaiga sobre
sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia que estén dispuestas
35

https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-07-10/la-cnmv-tira-de-las-orejas-a-acciona-porcamuflar-la-independencia-de-sus-consejeros_920170/
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a dedicar el tiempo necesario para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo de la
información disponible no se puede deducir las medidas adoptadas por la empresa para
garantizar la dedicación necesaria para el desempeño de sus funciones, teniendo en
consideración que muchos de los independientes ocupan puestos de responsabilidad en
otras empresas o instituciones. Por poner algún ejemplo, Doña Belén Villalonga además
de ser profesora en Stern School of Business de New York University, es consejera en
Grífols y Talgo, ostentando la presidencia del Comité de Auditoría de la primera. Fernando
Aras, también consejero independiente, es Vicepresidente del Grupo Havas, presidente del
Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya,
presidente de la Fundación Creafutur, presidente del diario ARA, y consejero en Acta
Diurna, In Store Media, Museo Guggenheim Bilbao, Projecte Home Balears, y CADS. D.
Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Presidente y CEO del Grupo México Retail Properties
(MRPP), Consejero de AMEXCAP, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos
Inmobiliarios y de Infraestructura (AMFII), Consejero de la Bolsa Mexicana de Valores,
Consejero del Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B., Responsable de fondos de inversión
privados en México para “The Latin América Entreprise Fund”, Presidente de
Infraestructura Institucional y Consejero de Telefónica México. Además es Vicepresidente
del Consejo de Olimpiadas Especiales de México y Profesor de Microeconomía en el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ana Sainz de Vicuña forma parte de los
Consejos de Administración de Inmobiliaria Colonial, Corporación Financiera Guadalmar,
Grupo Security, Altamar Capital Privado y Terold Investment.
En el caso de Meliá, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración ostentan
diversos cargos. A modo de ejemplo, Juan Arena es actualmente consejero independiente
de Meliá desde 2009. En el informe anual del Gobierno Corporativa se indica respecto a
Juan Arena que “…en la actualidad, forma parte de diversos Consejos de Administración,
entre los que destacan: Ferrovial, Almirall, Meliá Hotels International, Everis, UBS Bank y
Panda formando parte de distintas Comisiones, es miembro del Consejo Asesor de
Spencer Stuart, Marsh y preside el Consejo Asesor de Consulnor” Don Fernando d’Ornellas,
aparte de ser miembro del Consejo de Administración de Meliá también es miembro de
GPIAC. Además, es miembro del consejo asesor de Willis Iberia, Mitsubsishi Corporation,
Lazard Asesores Financieros, S.A.
Especiales particularidades tiene en este sentido el sector financiero, pues a este aplica lo
dispuesto en la Circular 2/2016 de Banco de España que indica que no podrán ocupar al
mismo tiempo más cargos que los previstos en una de las siguientes combinaciones: a) Un
cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos no ejecutivos.
•

A eso se refiere por ejemplo Bankia cuando dice que “los miembros del consejo de
administración no podrán ocupar al mismo tiempo más cargos de los previstos por la
normativa bancaria y mercantil aplicables en cada momento”.

•

En el caso de Caixabank, que también incluye dicha apreciación, y según la
información proporcionada en el IAGC hay varios consejeros que actualmente
pertenecen a varios consejos de administración: Alain Mic (consejero de Prisa y
consejero delegado de AM Counseil), M.ª Amparo Moraleda (Consejera
independiente de Faurencia SA, Solvay SA, Airbus Group SE, y miembro del Consejo
Asesor de KPMG España y SAP Ibérica) y John S. Reed (Presidente del Consejo del
American Cash Exchange, miembro del Consejo de Administración de MDRC y
consejero de Social Science Research Council).
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8. Remuneración de los consejeros independientes
Otra de las cuestiones que merece una especial atención y que ha sido y es objeto de un
prolongado debate es la cuestión de la remuneración de los consejeros independientes. El
Código de Buen Gobierno de la CNMV establece que “la remuneración del consejo de
administración será la adecuada para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado y
retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que exija el cargo sin comprometer
la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos, con la intención de promover
la consecución del interés social, incorporando los mecanismos precisos para evitar la
asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”. A este
respecto ninguna de las empresas analizadas proporciona información que permita
conocer que los ingresos de los consejeros independientes por su pertenencia al
consejo no superan una quinta parte de sus ingresos anuales totales.
Según el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de las Sociedades Cotizadas
realizado por la CNMV en el ejercicio 2016 la remuneración media de los consejeros
36
independientes del Ibex 35 se ha situado en el ejercicio 2016 en 175.000 euros .
Teniendo en cuenta los datos analizados para este informe son 6 las empresas del Ibex
que superan esta media. Inditex (la media de remuneración de sus consejeros
independientes se sitúa en 230.000 euros), Endesa (246.000 euros), Banco Santander
(271.890 euros), BBVA (295.880 euros), Repsol (319.500 euros) e Iberdrola (343.180 euros).
Además un total de cinco consejeros independientes, en tres sociedades, tuvieron una
retribución superior a 500.000 euros. Estas sociedades son Banco Santander, Iberdrola e
IAG.
Así, los consejeros independientes mejor pagados del Ibex35 son Bruce Carnegie Brown,
de Banco Santander, que percibió 721.000 euros en el ejercicio comentado. A él le sigue
Antonio Vázquez que percibió en 2016 546.000 euros por su pertenencia como consejero
independiente al Consejo de Administración de IAG.
Por el contrario, las empresas cuya remuneración media se queda más lejos de
alcanzar los 175.000 euros de media del Ibex35 son Meliá Hoteles, Abertis, DIA, Merlin
Properties y Aena. En el caso de Aena, sus consejeros independientes cuentan con la
remuneración media más baja de todo el Ibex35. Esta alcanza los 10.500 euros. Los 6
consejeros independientes de Aena perciben entre 9.000 y 12.000 euros anuales
respectivamente.

36

https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IARC_2016.pdf
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Tabla. Remuneración media de los consejos de administración del Ibex 35
ejercicio 2016

Empresa
IBERDROLA
REPSOL
BBVA
BANCO SANTANDER
ENDESA
INDITEX
ARCELORMITTAL
IAG
GAS NATURAL FENOSA
AMADEUS
RED ELÉCTRICA
TELEFÓNICA
MAPFRE
CAIXABANK
BANCO SABADELL
GAMESA
BANKINTER
ACERINOX
GRIFOLS
ENAGÁS
INDRA
VISCOFÁN
TÉCNICAS REUNIDAS
MEDIASET
BANCO POPULAR
ACCIONA
FERROVIAL
BANKIA
ACS
CELLNEX
MELIÀ
ABERTIS
DIA
MERLIN PROPERTIES
AENA

Promedio salarios (en miles de euro)
343,18
319,50
295,88
271,89
246,20
230,00
173,38
168,82
165,00
157,67
154,88
151,91
151,17
150,13
143,75
142,90
140,80
132,83
132,14
130,88
130,29
129,60
124,50
122,00
101,25
91,75
89,83
86,89
84,00
84,00
80,60
70,25
65,80
48,00
10,50

Fuente: Elaboración propia.
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•

REC en el Informe de remuneración al explicar la política de remuneraciones
establece que “En lo que se refiere a los consejeros no ejecutivos, la política de
remuneraciones persigue remunerar a los consejeros de forma adecuada a su
profesionalidad y experiencia, así como a la dedicación y responsabilidad asumida por
éstos, sin que la remuneración satisfecha pueda comprometer su independencia. En
esta línea, la remuneración de los consejeros en su condición de miembros del Consejo
y/o de sus Comisiones, consiste en una retribución fija, dietas por asistencia a las
sesiones del Consejo y en una asignación fija por dedicación a las Comisiones del
Consejo, junto con la remuneración específica para los presidentes de las Comisiones y
el consejero independiente coordinador. Por tanto, la totalidad de la compensación es
de carácter fijo”.
En 2016 la remuneración total de los consejeros independientes se distribuyó de
manera que los que más dinero recibieron fueron Carmen Gómez de Barreda y
José Luis Feito Higueruela (190 mil euros cada uno) siendo de 175 mil euros la
cantidad recibida por los restantes consejeros independientes (María José García
Beato, Socorro Fernández Larrea, Antonio Gómez Ciria y Mª Ángeles Amador
Millán).

•

Grifols. En el reglamento del consejo establece que la retribución será en función
de su dedicación, cualificación y responsabilidad efectiva; quedará excluido de los
sistemas de remuneración basados en la entrega de acciones, opciones sobre
acciones o instrumentos financieros referenciados al valor de la acción, en
retribuciones variables ligadas al rendimiento de la Sociedad o en sistemas de
previsión. Marca como excepción que a la entrega de acciones condicionadas a que
los consejeros las mantengan hasta su cese como consejero. Por último, indica que
el importe de la retribución debe ofrecer incentivos para su dedicación, pero no
constituir un obstáculo para la independencia. La política debe ser aprobada por la
junta general de accionistas para tres años y se marca un límite que no puede ser
superior a ciento cincuenta mil euros (150.000 €) anuales.

•

ArcelorMittal informa de las compensaciones recibidas en 2016 por cada uno de
los consejeros de la compañía, oscilando las de los independientes desde los 114
mil $ recibidos por Karel de Gutch, hasta los 250 mil dólares pagados a Lewis B.
Kaden (por encima de la media del Ibex 35). Se desconoce si estos importes
suponen más de una quinta parte de los ingresos totales de los consejeros.

9. Duración del mandato del consejero independiente
Los debates sobre la figura del consejero independiente han llamado la atención sobre la
importancia que tiene la duración del mandato de este tipo de consejero. Así, la LSC
establece que no podrán ser considerados independientes quienes hayan sido consejeros
37
durante un periodo continuado de 12 años . Otras normas de derecho comparado
establecen un periodo menor, como en el caso inglés, donde los independientes dejarán
38
de ostentar tal condición al trascurrir 9 años desde su primera elección .
37
38

artículo 529 duodecies. 4. I)
UK Corporate Governance Code, p. 10
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Solamente 1 de las empresas del Ibex 35 (2,86%) establece un periodo menor en la
duración del cargo de consejero independiente que el que establece la LSC (12 años).
Es el caso de Indra, que informa de que “el Consejo aprobó en 2016 un criterio de renovación
de los consejeros independientes más restrictivo que el legalmente establecido, consistente en
no proponer a la Junta General la reelección de ningún consejero independiente que haya
desempeñado el cargo durante tres mandatos estatutarios (de tres años cada uno de ellos), por
lo que sólo se podría proponer la reelección de un consejero independiente en dos ocasiones.
Este criterio se aplicará por primera vez en la Junta Ordinaria que se celebrará en junio de
2017".
•

Gamesa destaca negativamente pues su Consejo de Administración contaba, en
2016, con 7 consejeros independientes de 12 (58,33%). El Reglamento del Consejo
no limita el número de años que pueden estar en el cargo los consejeros y
encontramos situaciones como la del vicepresidente del consejo y cofundador de
Gamesa, Juan Luis Arregui cuyo primer nombramiento en el consejo fue en 1976.
Arregui cubre uno de los puestos de consejeros externos independientes en el
consejo, habiendo estado vinculado durante toda su trayectoria profesional al
grupo Gamesa del que fue su presidente y en 2016 poseía una participación en el
accionariado del 0,049% a través de Retos Operativo XXI, S.L. y a su accionista de
referencia, Iberdrola que posee el 19,69% de las acciones, donde ocupó diferentes
puestos en el consejo desde 1993 a 2010 y donde controlaba en torno a un 2% del
39
capital de la eléctrica .Aunque cumple con la Ley de sociedades de capital en
relación a los 12 años de permanencia de los consejeros independientes, ya que
fue nombrado independiente en 2013, queda en entredicho que con dicha
vinculación del consejero a la empresa y a su accionista de referencia se pueda
garantizar la independencia.

•

En el caso de ArcelorMittal establece que de manera excepcional una vez
transcurridos los 12 puedan ser reelegidos si el Consejo considera que es en el
mejor interés de la compañía.

La ley de Sociedades de Capital también recoge la obligatoriedad de que las Comisiones, la
de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones estén presididas por un consejero
independiente. Y se aconseja también que la permanencia en las comisiones de control y
de auditoria sea rotativa estableciendo un límite de años de permanencia. Cumplen con la
primera de estas consideraciones el 100%, las 35 empresas analizadas, al tratarse de un
precepto de obligado cumplimiento. En relación con el segundo solamente 2 –un 5’71%empresas establecen una permanencia rotativa. Estas empresas son Repsol y REC.
Es importante recordar también que una de las Recomendaciones del Código de Buen
Gobierno de la CNMV establece “Que todos los consejeros expresen claramente su
oposición cuando consideren que alguna propuesta de decisión sometida al consejo de
administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma
especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto
de intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no
representados en el consejo de administración”. En consecuencia, ninguna de las
empresas analizadas las que informan de aquellos asuntos en los que la votación del
39

http://www.diariovasco.com/economia/201611/03/vascos-forbes-20161103084528.html
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consejero/os independientes hubiese sido contraria a la propuesta de acuerdo. A pesar de
eso, Acerinox y DIA especifican que no ha habido votaciones contrarias.
Otra de las cuestiones que tiene que ver con la selección de los consejeros independientes
es que la comisión de nombramiento debería garantizar la integridad, honorabilidad,
solvencia y competencia de los consejeros. Se desconoce cómo Acciona garantiza que
se cumplan estas cuestiones. Hay varias informaciones relativas a varios de los consejeros
independientes que podrían, si fuesen ciertas, poner en duda la integridad de los mismos.
En el caso de Fernando Rodés, Consejero independiente, mantiene de acuerdo con la
información aparecida en el diario el economista gran parte de la fortuna familiar en
40
Holanda , hasta 85 millones a través de la sociedad Aliada Investments BV. Jaime
Castellanos también Consejero Independiente fue acusado en 2009 de un supuesto delito
41
fiscal , también se ha visto involucrado, de acuerdo con distintas informaciones
aparecidas en prensa, con el caso Bankia en la época en que Rodrigo Rato ocupaba la
42
presidencia . Doña Ana Sainz de Vicuña, también consejera independiente, se ha visto
implicada en informaciones que apuntan el desarrollo de estrategias de elusión fiscal por
parte del grupo familiar. Según el diario El Mundo su “holding acumula 555 millones de
43
euros en Malta, la mayor presencia española”
El reglamento del consejo establece en su artículo 26 que evaluará anualmente el
desempeño y aportación de cada consejero, afirma que la autoevaluación realizada no ha
dado lugar a cambios importantes. Según consta en el informe de buen gobierno esta
evaluación se basa en cuestionarios anónimos y no se ha hecho uso de expertos externos.
Se desconoce el resultado de la evaluación. Informa que el Consejo se ha reunido en nueve
ocasiones, la comisión ejecutiva en ninguna, la de auditoria en siete y la de retribuciones
en cuatro.
El artículo 44 establece el deber de abstención en caso de conflictos de interés y enumera
una serie de situaciones. Las situaciones de conflicto directo o indirecto de intereses en
que se encuentren los consejeros se relacionarán en el Informe Público Anual sobre el
Gobierno Corporativo. Existen y son públicas las reglas para afrontar las situaciones de
conflicto. Si bien establece en el reglamento del Consejo que el consejero se abstendrá de
asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle
interesado, sin embargo establece la excepción en el caso de cese o reelección en el cargo.
En relación a los conflictos de intereses, el informe de Buen Gobierno de Acciona referido a
2016 declara que hay operaciones del Consejero independiente Jaime Castellanos a través
40

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diarioindependentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html
41
https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-loskindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/
42
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-andreu-impute-presidente-lazard-jaimecastellanos-falso-testimonio-20141027124828.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rato-dice-no-tiene-empresas-paraisos-fiscales-miedosepblac/20150415205426236186.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/02/20/56c78d9aca474123428b463c.html
43
http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro35037.htm
http://deverdaddigital.com/articulo/21666/un-paraiso-fiscal-en-el-mediterraneo-malta-files
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del grupo Willis Iberia, de la que actualmente es presidente, pero que responden al curso
ordinario de los negocios. Pese a afirmar que no son significativas no aclara qué considera
la empresa como tales. De acuerdo con la información facilitada en el informe de Buen
Gobierno el importe abonado por el grupo a Willis Iberia asciende a la cantidad de
11.460.000 euros, cifra considerable. Otro caso de posible conflicto de interés es el del
consejero también independiente Fernando Rodés Vila con una participación indirecta en
ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya S.A., de la que Acciona es accionista
mayoritario, del 0,9% a través de su participación con un 5% en la sociedad Acacia ISP, S.L.
La constitución de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya S.A. se produjo en el
2012 cuando Fernando Rodés ya formaba parte del Consejo. Se desconocen los beneficios
aportados por esta sociedad al Sr. Rodes. Esta empresa, ATLL, se ha visto envuelta en
informaciones que la atribuyen diversos escándalos. De acuerdo con noticias aparecidas
44
en prensa se produjeron supuestamente irregularidades en el contrato de adjudicación .
De acuerdo con informaciones también aparecidas en prensa hay una posible estructura
societaria a través de paraísos fiscales (Bermudas y Cayman) de la concesionaria liderada
por Acciona de la privatización de la la empresa pública Aigües Ter Llobregat por parte de
45
“ATLL Concesionaria de la Generalitat SA” entidad participada por Acciona . Otras
informaciones apuntan a que se usaron dos filiales para facturar 12 millones por trabajos
46
no realizados . Cuando se produjo la adjudicación el Sr. Rodés ya formaba parte del
Consejo de Administración de Acciona.

C.I.4 Conflictos de interés dentro del consejo: La empresa aporta información
sobre cómo limita los conflictos de interés dentro del consejo y establece
procedimientos para que los consejeros actúen con debida diligencia
De manera entroncada con la independencia está la cuestión de los conflictos de interés
dentro del consejo de administración. Pueden surgir, en el desarrollo de las funciones del
Consejo, ocasiones, en las que se contraponen los intereses de la sociedad, con los
intereses individuales o personales de quienes la gobiernan. Para poder hacer frente a
estas situaciones, el máximo órgano de administración deberá contar con reglas y
mecanismos que sean efectivos para solucionar y neutralizar estos casos, y además deberá
de informar sobre aquellos que hubiesen surgido. Así, por ejemplo, y entre las medidas
que podría implementar la sociedad, destacaría la publicación de las reglas para afrontar
las situaciones de conflicto de intereses dentro del Consejo de Administración, atendiendo
a lo ya estipulado por la LSC en relación con el deber de los administradores de evitar
conflictos de interés. Otra de las medidas que medirán la efectividad de la gestión de los

44

https://elpais.com/ccaa/2016/05/25/catalunya/1464189664_567264.html
https://elpais.com/ccaa/2016/03/08/catalunya/1457430818_610555.html
https://elpais.com/ccaa/2016/05/11/catalunya/1462982435_792971.html
45
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-enocho-paraisos-fiscales-6969.php
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-enocho-paraisos-fiscales-6969.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/01/aigues-de-catalunya-limited-la-empresa-conmatriz-en-cayman-y-bermuda-constituida-para-adquirir-atl-81416.php
46
https://elpais.com/ccaa/2016/03/08/catalunya/1457430818_610555.html
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/432386/quien-autorizado-atll-refacturar-accionaagua-efectos-retroactivos-2013
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conflictos de interés será el hecho de que los consejeros deban abstenerse de participar en
aquellas votaciones que le afectan particularmente, sin excepciones.
Son, en total, 29 las empresas que aportan información sobre cómo limitan los conflictos
de interés dentro del consejo. Sin embargo, es común a las 29 que no detallan de
manera suficiente cómo exactamente se aseguran de limitar esos conflictos. Esto
supone un 82,85% del total de las empresas del Ibex35. El detalle sobre esta información
es dispar, destacando positivamente por ejemplo Gamesa, que establece, en el
reglamento del consejo de administración, las condiciones en las que un consejero pudiera
verse en un conflicto de interés, en cuyo caso, ni asistiría e intervendría en las decisiones y
votaciones sobre ese tema. Los casos de conflicto de interés que se presenten en el seno
del consejo se publican en las cuentas anuales consolidadas y en 2016 informan de cuatros
consejeros que presentaron conflictos en las decisiones relativas a sus sociedades
representadas (Iberdrola) y de una consejera que presenta conflictos de interés cuando se
tratan temas relacionados con otra sociedad de la que también es consejera. En los cinco
casos expuestos, los consejeros mencionados se ausentaron y no participaron en la
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente.
Destaca positivamente que las 7 entidades financieras que componen el sector de
servicios financieros e inmobiliarios aportan información sobre este aspecto, siendo
una constante en ellas que no excluyen del deber de abstención del consejero aquellos
asuntos que tratan sobre su elección, reelección o cese, de la forma que sí los excluyen
muchas otras compañías del Ibex35. Siendo que los consejeros de estas entidades no
podrán participar en la decisión sobre su propia continuidad o elección como miembros
del consejo de administración.
Incluso en aquellos casos en los que la empresa aporta algún tipo de información,
encontramos falta de concreción y la existencia de casos que podrían apuntar a
posibles conflictos de interés dentro del consejo. Tal es el caso de Ferrovial, que en el
Informe de Gobierno Corporativo señala los negocios mantenidos en 2016 entre la
sociedad y otras sociedades vinculadas a los consejeros. Destaca, por ejemplo, en el caso
de Santiago Fernández Valbuena (independiente), consejero también de Telefónica
durante el ejercicio, compañía a la que Ferrovial prestó servicios por valor de 800 mil euros
y que a su vez realizó servicios de telecomunicación para Ferrovial por valor de 7.374 miles
de euros. También destaca el caso de Oscar Fanjul Martín (consejero independiente) y a su
vez consejero de Lafarge Holcim, de Marsh & McLennan Companies, y de PANDA, todas
ellas empresas con las que Ferrovial estableció diferentes tipos de contratos en el 2016.
Destaca negativamente que a pesar del detalle en los negocios que vinculan a los
consejeros independientes, la empresa no cumple con el requisito del informe de
Gobierno Corporativo relativo a la declaración motivada del consejo sobre las razones por
las que considera que los mencionados consejeros pueden seguir desempeñando sus
funciones como independientes.
•

En el caso de Endesa, conviene notar el posible conflicto de interés en el caso de
Helena Revoredo, consejera independiente de Endesa desde 2014 y presidenta de
47
Prosegur. Empresa que, tal y como pone de manifiesto El Diario , en 2015 renovó
su contrato de seguridad con la eléctrica (sin que la consejera participara en la

47

Consejeros “independientes” del Ibex sortean conflictos de interés en operaciones con sus
empresas
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deliberación del consejo) por un importe de 3,6 millones en seis años y que tal y
como Endesa apunta en su informe de Gobierno Corporativo formalizó durante
2016 dos contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia de las
instalaciones de Endesa en España por un periodo de 3 años y por importes
anuales de 1,1 y 1,4 millones de euros respectivamente. Endesa apunta que la Sra.
Revoredo no participó en la decisión del Consejo de Administración.
•

En DIA, Juan María Nin es consejero independiente de Société Générale, DIA ha
mantenido relaciones de negocio con Société Générale en 2016 que incluye la
prestación de varios servicios financieros. Esto, unido a que Société Générale
mantiene estas relaciones de negocio, llevó al Consejo de Administración a
considerar ya en 2017 a Juan María Nin como otro consejero externo. La compañía
aclara que Nin no ha participado nunca en el proceso de selección de Société
Générale para su contratación en la prestación de servicios a DIA y siempre se ha
abstenido en la discusión y toma de decisiones en el Consejo que hayan podido
afectar simultáneamente a ambas sociedades.

Antonio Urcelay es consejero independiente en la Corporación Empresarial Pascual S.L. y
Calidad Pascual S.L., ambas pertenecientes al Grupo Pascual. Dado que el Grupo Pascual
ha mantenido en 2016 relaciones de negocio con DIA como proveedor de productos
lácteos y refrescos de diversas marcas para las tiendas y franquicias de DIA, el Consejo de
Administración del Grupo DIA ha decidido que Urcelay deje de ser consejero
independiente y pase a ser considerado como “otro consejero externo”. Al igual que
ocurría con el caso de Nin, la empresa aclara que Urcelay no ha participado en el proceso
de selección de Pascual como proveedor del Grupo DIA y que se ha abstenido en la
discusión y toma de decisiones que hayan podido afectar a ambos grupos.

C.I.5 Puertas giratorias: La empresa informa de medidas para impedir las
puertas giratorias
Se define como puertas giratorias aquel fenómeno que hace referencia al movimiento de
48
profesionales entre el sector público y el sector privado con el objetivo de explotar su
tiempo de servicio a favor del que sea su empleador actual. El fenómeno de las puertas
giratorias puede darse en dos direcciones, ocupándonos especialmente en este trabajo
aquella práctica que se da desde puestos de gobierno hacia el sector privado, es el caso de
oficiales públicos (elegidos o designados) y de funcionarios públicos que se mueven hacia
posiciones lucrativas dentro del sector privado, donde pueden utilizar su experiencia en la
administración pública y sus conexiones para beneficio injusto del empleador presente.
Para intentar poner coto a este tipo de conductas se ha introducido una normativa
tendente a acotar y limitar las puertas giratorias en numerosos países, entre ellos España.
Sin embargo, y tal y como establece la fundación Hay Derecho, “conviene advertir que toda
regulación que aborde este fenómeno debe de tener en cuenta que conviene mantener un
difícil equilibrio entre: (1) la atracción de talento hacia el sector público y (2) evitar la

48

Transparency International, Regulating the revolving door, Working paper, 1 june 2010
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corrupción, los conflictos de intereses y el tráfico de influencias durante el ejercicio del
49
cargo público y en su posterior vuelta al sector privado” .
En este sentido, en España, el fenómeno de las puertas giratorias en el ámbito estatal está
regulado en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado. La Ley 3/2015 se centra sobre todo en la regulación de
la salida hacia el sector privado, estableciendo limitaciones para el ejercicio de actividades
privadas durante un periodo de tiempo determinado con posterioridad al cese del alto
cargo. Es lo que se denomina “periodo de enfriamiento” o “cooling off period” en
50
terminología anglosajona. En la ley estatal el periodo establecido es de dos años .
En el panorama comparado, y atendiendo a la encuesta que la OCDE envía a sus países
miembros para conocer cómo gestionan los conflictos de interés de sus cargos públicos.
Lo primero que conviene destacar es que según el estudio Governement at a Glance de
2015 21 de 32 países miembros de la OCDE (un 65,6%) aplican un periodo de enfriamiento
a determinados cargos públicos, que oscila entre 1 ó 2 años y los 5 años (en el caso de los
funcionarios alemanes). Por el contrario, países como Bélgica, Suecia, Holanda o Nueva
Zelanda no fijan ningún periodo de incompatibilidad para cualquier cargo público que se
incorpore al sector privado.
En España, tal y como sigue el informe de Hay Derecho, “ni los asesores políticos (salvo que
sean alto cargo, es decir, de Director General en adelante) ni los funcionarios que no sean
alto cargo tienen ningún tipo de restricción para incorporarse al sector privado. Solo si los
asesores políticos (por ejemplo, jefes de gabinete de Ministros) o los funcionarios ostentan
un alto cargo les son de aplicación las reglas generales que se aplican a todos ellos; pero es
por su condición de alto cargo, no por su condición de asesor político o funcionario”51.
En este sentido, son 21 las empresas del IBEX 35 (60%) las que cuentan con consejeros
que hubiesen ocupado cargos de responsabilidad en la administración pública al
menos durante los 10 últimos años en contra de las recomendaciones que establecen
algunas organizaciones, entre ellas la fundación Hay Derecho o Transparencia
Internacional. De esas 21, en 17 empresas tienen la condición de independientes. Son
Endesa, Banco Sabadell, Repsol, Técnicas Reunidas, Telefónica, Red Eléctrica, Enagás,
Iberdrola, Banco Santander, Acerinox, GNF, Amadeus, AENA, Bankinter, Ferrovial, Mediaset
y Gamesa.

49

Hay Derecho, Estudio sobre las puertas giratorias en la Administración General del Estado y el
papel de la Oficina de Conflictos de Interés, marzo 2017
50
Ibid
51
Ibid, p. 47.
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La postura que puede tomar la empresa para limitar o tratar de corregir el fenómeno de
las puertas giratorias puede pasar por la prohibición total de contratar a personas que
hayan ocupado altos cargos de en el Gobierno o en la Administración Pública con
competencias que puedan afectar a sus intereses –este no es el caso de ninguna de las
empresas del Ibex35-, o por la fijación de criterios en la contratación para impedir que se
dé el fenómeno de las puertas giratorias – por ejemplo estableciendo el número de años
que han cesado desde desempeño de la función pública; tareas a desempeñar en la
empresa para evitar conflicto de intereses; relación con la empresa en el momento de
desempeño de la función pública, directa o indirecta, etc.- . En cualquiera de los casos la
empresa debería aportar información sobre los procedimientos con los que cuenta para
dar fe del cumplimiento de dichos criterios.
Teniendo en cuenta esto, solamente 3 de las 35 empresas analizadas, lo que
representa un 8,57% del total, limitan el fenómeno de las puertas giratorias dentro
de su empresa, utilizando para el establecimiento de ese límite el periodo de 2 años que
establece la Ley 3/2015, de 30 de marzo, para el ejercicio de actividades privadas por parte
de aquellos que proceden del sector público. Estas empresas son: Gamesa, Iberdrola y
Caixabank.
•

Gamesa establece en su Reglamento del Consejo de Administración que “no
podrán ser consejeros ni, en su caso, representantes persona física de un
consejero persona jurídica: Las personas que, en los dos años anteriores a su
eventual nombramiento, sin perjuicio del plazo legalmente exigible, hubieran
ocupado: (i) altos cargos en el sector público; o (ii) puestos de responsabilidad en
los organismos reguladores del sector o sectores en los que actúe el Grupo en que
la Sociedad desarrolla su actividad”.

•

Iberdrola, también se ciñe a cumplir la ley de dos años de incompatibilidad con
cargos públicos y no aprovecha la oportunidad de ir más allá de lo que la obliga la
52
legislación, ya de por sí muy permisiva , y ahondar en las restricciones para ser
consejero del grupo; perteneciente a un sector, el energético, que durante años ha
53
sido salpicado con multitud de casos de puertas giratorias , de los que Iberdrola
no es ajena, como la consejera Georgina Kessel, expresidenta de la Comisión
Reguladora de Energía de México y ex secretaria de Estado de Energía en ese país,
y del consejero José Walfredo Fernández, que fue secretario adjunto de Estado
para Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía de Estados Unidos hasta
54
octubre de 2013 y Ángel Jesús Acebes, ministro de Administraciones Públicas, de
Justicia y de Interior del Gobierno de España. Asimismo, teniendo en cuenta los
55
principios recogidos en el Código Ético del Consejero y sus definiciones respecto a
56
los conflictos de interés en el Código Ético , no se entiende que, a pesar de no ser
político, continúe la permanencia como consejero en su filial Iberinco e Iberdrola
Inmobiliaria de Ignacio López del Hierro, marido de la actual ministra de Defensa y

52

La Oficina de Conflictos de Intereses ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos y
permitido casi 200 en diez años
53
Fernández de Mesa no está solo: 32 expolíticos son consejeros en el sector eléctrico
54
La puerta giratoria se globaliza: el 24% de los expolíticos en consejos del Ibex son extranjeros
55
Código ético del consejero. Artículo 3. Principios éticos y Artículo 5. Deberes éticos
56
Código ético, Artículo 21. Conflictos de interés apartado a).
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Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y con multitud
57
de casos de corrupción abiertos alrededor del mismo . En este sentido cabe
preguntarse si los controles y exigencias sobre los nombramientos de consejeros
actuales son suficientes para garantizar la independencia y solvencia que reclaman
sus grupos de interés y la sociedad española.
•

Caixabank en la Política de Selección de Consejeros estipula que no "podrán ser
consejeros los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su
cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate,
los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad
legal." Sin embargo, esta mención únicamente se refiere a funcionarios y jueces y
magistrados, pero no a cargos públicos electos. De hecho, como consejeros
independientes está Antonio Sainz de Vicuña que ha sido abogado del Estado y ha
ejercido diversos cargos públicos hasta su jubilación, y a Xavier Vives que había
sido Consejero Especial del vicepresidente de la UE y Comisario de la Competencia,
D. Joaquín Almunia, y asesor de la Generalitat de Catalunya como miembro del
CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement).

El resto de las empresas no establecen un posicionamiento en relación a las puertas
giratorias. Destacables son los casos de:

57
58

•

Repsol, que no se ha encontrado menciones de ningún tipo en referencia a la
prevención de las llamadas puertas giratorias. Cabe destacar la extensa trayectoria
de varios de los miembros de su consejo de Administración, como es el caso de su
propio Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, que ocupa el cargo desde 2014,
habiendo ocupado el cargo de presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de
2004 a 2007 y previamente haber sido consejero de Industria, Comercio y Turismo,
58
portavoz del Gobierno vasco (1999-2004) y eurodiputado entre 1994 y 1999 .
Igualmente, Luis Carlos Croissier, independiente, fue Subsecretario del Ministerio
de Industria y Energía, presidente del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.),
Ministro de Industria y Energía y presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Por su parte Mario Fernández Pelaz, otro independiente, fue vice
lehendakari del Gobierno vasco y presidente de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración Central Gobierno Vasco, presidente del Consejo
Vasco de Finanzas, presidente de la Comisión Económica del Gobierno Vasco,
Miembro de la Comisión Arbitral de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Henri
Philippe Reichstul fue secretario de la Oficina de Presupuestos de las Empresas del
Estado y Viceministro de Planificación de Brasil, así como presidente de la polémica
petrolera estatal brasileña Petrobras hasta 2001. Por último, J. Robinson West
desempeñó cargos de alta responsabilidad en el gobierno de EEUU, en diversas
administraciones. Así, bajo el gobierno de Ronald Reagan, trabajó en la Secretaria
de Interior. Durante la presidencia de Gerald Ford trabajó para la Casa Blanca y en
la Secretaria de Defensa para Asuntos Económicos Internacionales.

•

Tampoco Indra cuenta con algún compromiso de prohibición de esta prácticas y
sin embargo sí se ha encontrado que de entre sus consejeros, Juan Carlos Aparicio,
Consejero Dominical representante de la entidad pública SEPI en el Consejo de

El marido de los "27.000 líos": López del Hierro o la pesadilla de Cospedal
Ver noticia completa
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Administración, fue Ministro de Trabajo con el gobierno del PP hasta el año 2002
(fue nombrado Consejero de Indra por vez primera en 2013) y Adolfo Menéndez
también representante de SEPI fue subsecretario de Defensa (1996- 2000) y
59
Fomento (2000- 2004) y fue nombrado Consejero de Indra en septiembre de
2013. Este mismo ostenta desde 2013 el cargo de presidente de la Asociación
60
Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)
asociación que por sus fines estatutarios guarda relación con los productos y
servicios prestados por Indra.
•

Una situación similar se encuentra en el caso de REC, que ha sido en varias
ocasiones criticada por ser una empresa proclive a esta práctica en el
61
nombramiento de los miembros de su Consejo de Administración . Entre ellos,
José Folgado Blanco, presidente del Consejo de Administración fue nombrado por
primera vez miembro del Consejo en 2008, según informa la propia empresa en su
página web y ocupó este cargo durante algunos de los años que también era
alcalde de Tres Cantos (de 2007 a 2012) además según datos que aporta la propia
empresa ocupó varias Secretarías de Estado durante el gobierno de José María
Aznar.
Don José Folgado Blanco fue reelegido como consejero dentro de la categoría
"otros externos" en 2016 puesto que como indica la empresa “se concluyó que no
podía ser reelegido como consejero “ejecutivo”, de acuerdo con el compromiso
establecido en el referido “informe sobre el Proceso de separación de los cargos de
presidente del Consejo de Administración (Chairman) y primer ejecutivo (CEO) de la
compañía” y “Tampoco podía ser reelegido como consejero “independiente”, a la vista
de la prohibición legal expresa contenida en el artículo 529 duodecies.4. a), LSC, y en el
artículo 7.2.c) i), del Reglamento del Consejo de la compañía, que establece que para
que los consejeros ejecutivos puedan ser nombrados consejeros independientes deberá
haber trascurrido un plazo de 3 años desde el cese en esa relación”.

•

En el caso de IAG, no hay ninguna evidencia en los documentos consultados sobre
acciones para impedir este fenómeno. El contraste de la información aportada por
IAG con la consulta de fuentes externas ha permitido verificar la presencia de
varios ex altos cargos políticos en el Consejo de Administración, uno de ellos en
ejercicio (Patricia Kingsmill) y otro que lo estuvo hace menos de diez años (Kieran
62
Poynter). José Pedro Pérez Llorca (entre 1979 y 1982 fue Ministro de Presidencia,
de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores por UCD, es considerado uno
63
de los "padres" de la Constitución Española), la Baronesa Patricia Kingsmill
(Vicepresidenta de la Comisión de Competencia de Reino Unido entre 1997 y 2003
por el Partido Laborista, miembro vitalicio de la Cámara de los Lores británica
desde 2006, durante 2016 también formó parte de los consejos de otras grandes
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Curriculum Adolfo Menéndez
https://www.tedae.org/es/transparencia-y-buen-gobierno#estructura
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Red Eléctrica, una empresa modelo de “puerta giratoria”
REE asciende al consejero José Folgado
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/MinistrosAnteriores/MinistrosDesde197
5/Paginas/Jos%C3%A9PedroP%C3%A9rez-Llorca.aspx
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http://sabemos.es/2015/04/20/la-globalizacion-de-las-puertas-giratorias-o-como-actua-el-ibex-allidonde-va_1248/
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empresas como Inditex o EON) y Kieran Poynter (fue miembro del Comité Asesor
del Tesoro británico sobre competitividad del sector de servicios financieros del
Reino Unido 2009-2010).
•

En Acciona en relación a las políticas relativas a impedir las puertas giratorias, en
la información analizada no consta que Acciona fije criterios como número de años
mínimo desde que dejó la función pública, tipo de tareas a desempeñar en la
empresa para evitar conflictos de intereses, tipo de relación con la empresa en el
momento de desempeño de la función pública, etc. En el Consejo de
Administración figura Doña Carmen Becerril Martínez como consejera externa que
desarrolló una actividad profesional dentro de la Administración General del
Estado llegando a ser Directora General del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y de Directora General de Política Energética y Minas.
65
Previamente a ser consejera ocupó varios cargos como directiva en Acciona . Por
otro lado Ferrán Rodés Vilá Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament
Sostenible, órgano asesor de la Presidencia. En 2012 se produjo, no exenta de
66
polémica, la adjudicación para gestionar Aigües Ter Llobregat (ATLL) .

•

El Banco Santander no expresa una postura concreta en relación a las "puertas
giratorias", de hecho, 4 de los 8 consejeros independientes han ocupado altos
cargos en la Administración Pública, y uno de ellos (Isabel Tocino) es actualmente
miembro del Consejo de Estado. Los consejeros independientes que han ocupado
cargos públicos de responsabilidad, según la información aportada por el Informe
Anual 2016 (p.66-69) son los siguientes: Esther Giménez-Salinas i Colomer: vocal del
CGPJ entre 1996 y 2001, rectora de la Universidad Ramón Llull de 2002 a 2012,
directora general del centro de estudios jurídicos del Departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña de 1983 a 1993. Belén Romana García: presidente del
SAREB de 2012 a 2015, Miembro del Grupo de Expertos sobre Euroletras y el Fondo
de Deuda Europea de la Comisión Europea de 2013 a 2014, Directora General del
Tesoro y Política Financiera, Ministerio de Economía de 2003 a 2005 (como tal,
además, consejera de la CNMV y del Banco de España, Jefe de la Delegación
española en el Comité de Servicios Financieros del Consejo de Europa ), Directora
General de Política Económica del Ministerio de Economía de 2003 a 2005 (como
tal, además, Jefe de la Delegación española en el Comité de Política Económica del
Consejo de Europa). Isabel Tocino Biscarolasaga: Ministra de Medio Ambiente de
1996 a 2000, diputada del Congreso de 2000 a 2002, consejera del Consejo de
Estado de 2008 a la actualidad. Juan Miguel Villar Mir: Ministro de Hacienda y
Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos de 1975 a 1976. Cabe
señalar que en los casos de Isabel Tocino y Belén Romana, la vinculación con la
actividad política de alto nivel es muy reciente (activa a fecha de cierre del presente
informe en el primer caso), tratándose de figuras que cuentan actualmente con
67 68
69
70
una gran proyección política
. En el pasado (años 2008-2009 y 2013-2014 ), el
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ex-Ministro Rodrigo Rato, cuyo nombre ha sido vinculado a varios casos de
presunta corrupción, formó parte del Consejo Asesor Internacional del Banco
71
Santander , lo que generó una gran controversia en la opinión pública.
•

La empresa Arcelor Mittal no prohíbe de manera expresa esta práctica pero sí
reconoce que la contratación de un oficial gubernamental –Government official- o
ex alto cargo o familiar de un cargo público podría ser visto como un favor o una
ventaja constituyendo potencialmente un soborno o creando un conflicto de
interés. A pesar de constatar el riesgo que entraña la práctica de las puertas
giratorias, la empresa no establece públicamente la prohibición ni procedimientos
determinados con el fin de evitarla. De la información que la propia empresa
pública en sus documentos se desprende que de entre sus consejeros, Karel de
Gutch ejerció como Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica en el periodo 20042009 y fue Vice Primer Ministro durante 2008 y 2009 en el mismo país. Fue
nombrado consejero independiente de ArcelorMittal en el ejercicio presente,
habiendo transcurrido 7 años desde el final de su función pública.

C.I.6 Gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración: La empresa
informa de la gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración
Para evitar todo este tipo de situaciones, la empresa deberá dotar a su máximo órgano de
administración de un sistema para la gestión de riesgos en el seno del Consejo de
Administración. Así, y tal y como ya establece la propia LSC, la Comisión de Auditoría será
la responsable del sistema de gestión de riesgos, y de los procesos de auditoria externa
72
además de los procesos de supervisión interna . El código de Buen Gobierno de la CNMV
establece también que “bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su
caso, de una comisión especializada del consejo de administración, exista una función
interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de
la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones: a) Asegurar el
buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que
afecten a la sociedad. b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de
riesgos y en las decisiones importantes sobre su gestión. c) Velar por que los sistemas de
control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el marco de la política
definida por el consejo de administración”.
Sin embargo, son únicamente 6 el número de empresas del IBEX que aportan información
sobre cómo gestionan los riesgos de corrupción en el seno del Consejo de Administración.
Esto supone un 17,14% del total de empresas analizadas.
Es destacable que, aunque la mayoría de las empresas informan de la gestión de
riesgos dentro del Consejo de Administración, es difícil encontrar ejemplos donde se
68

http://www.publico.es/politica/exministra-aznar-exministra-tocino-quince-anos-puertas-giratoriascargos-cobijo-pp.html
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clarifique si dentro de esos riesgos se incluyen aquellos relacionados con la
corrupción. Existe poca concreción y la mayor parte de la información se queda en un
plano muy genérico, donde en el mejor de los casos se llega a especificar que se
contemplan los riesgos legales o penales, pero sin incidir con mayor detalle en qué tipo de
riesgos exactamente estarán incluidos dentro de estos últimos.
No abundan los casos en los que se informa de si la comisión de auditoría conoce los
riesgos y es responsable del cumplimiento del plan y la política contra la corrupción, así
como de los procesos de auditoria y revisión externos e interno, más escasa aun es la
información relativa a si la comisión de auditoria examina periódicamente el sistema de
gestión anticorrupción o sobre el número de reuniones en las que se ha tratado el tema de
la corrupción.

•

Endesa por ejemplo informa de que el Comité de Auditoría examina
periódicamente el sistema de gestión anticorrupción, y así lo establece en su Plan
de Tolerancia Cero contra la Corrupción. Pero sin embargo, no se informa del
número de reuniones en los que se ha tratado el tema de la corrupción. Solo hay
referencia al número de reuniones mantenidas por el Comité de Auditoría y
Cumplimiento en general.

C.I.7 Actividad de lobby: La empresa se registra como grupo de interés para
su interacción con la esfera pública
De acuerdo con Transparencia Internacional “Lobby puede definirse como cualquier
comunicación directa o indirecta con agentes públicos, decisores públicos o
representantes políticos con la finalidad de influenciar la toma de decisión pública,
73
desarrollada por o en nombre de un grupo organizado” . El lobby se trata de una actividad
legítima y necesaria para la calidad de la democracia ya que gracias a ella se aportan
distintos puntos de vista y criterios que, de otra forma, serían complicados de conocer
para el legislador. Sin duda juega un papel relevante dentro del proceso democrático, en
especial en el desarrollo y la implementación de políticas públicas, debido a la fuerte
influencia que puede tener en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos públicos.
En consecuencia, destacan una serie de riesgos de corrupción asociados al lobby mediante
mecanismos como la financiación de partidos políticos para obtener regulaciones
favorables en una determinada materia, las puertas giratorias que suponen el paso de
profesionales entre sector público y privado con el fin de rentabilizar su período como
servidor público en beneficio de la empresa privada para la que presta servicios
posteriormente o la manipulación en la redacción de pliegos de contratos públicos para
favorecer a uno de los licitantes. Estas situaciones dificultan en gran medida que los
ciudadanos accedan a información sobre quiénes ejercen el lobby, a través de qué canales,
a qué representantes públicos se dirigen y cuáles son sus objetivos.
Mientras que Estados Unidos reguló la actividad lobbista ya en 1946, la regulación de estos
aspectos en el continente europeo aún se encuentran en una fase bastante inicial. En

73

Glosario de Transparency International
64

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016
74

2015, tan sólo 20 países del mundo contaban con regulación del ejercicio de lobby , entre
ellos diez europeos: Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania,
Macedonia, Polonia y el Reino Unido. Sin embargo, se percibe gran heterogeneidad entre
estas normas, tanto en lo relativo a su calidad como a su alcance, y también en cuanto a su
grado de ejecución. El futuro desarrollo reglamentario ha de ir orientado a favorecer la
igualdad de acceso a participar en los procesos de toma de decisiones a través de distintos
mecanismos de participación democrática directa, garantizar la transparencia acerca del
impacto que la actividad de lobby produce en los procesos de toma de decisiones políticas
y establecer mecanismos específicos de prevención y detección de conflictos de intereses.
En las últimas dos décadas, el aumento de poder político de las instituciones europeas ha
convertido a Bruselas en un centro muy destacado de formulación de políticas, lo que
atrae a importantes lobbies corporativos que representan mayoritariamente a
asociaciones sectoriales y corporaciones privadas. Se han tomado algunas medidas para
tratar de mejorar la rendición de cuentas en este sentido, entre las que destaca la
75
introducción del Registro de transparencia de la UE , dirigido conjuntamente por la
Comisión y el Parlamento Europeos pero que cuenta con el inconveniente de ser
voluntario. Actualmente este registro cuenta con más de 11.600 registros, de los que más
de 5.700 son lobbies corporativos profesionales y algo más de 3.000 son ONG.
Sin embrago, datos como los que aporta un informe publicado por Transparency
76
International UE en enero de 2017, muestran que hay mucho camino por recorrer hasta
llegar a una práctica de lobby integra y transparente en las instituciones europeas. Así, al
analizar las trayectorias profesionales de antiguos funcionarios de la UE se descubrió que
el 30% de los miembros del Parlamento Europeo que abandonaron la política comenzaron
a trabajar para organizaciones de lobby en el propio ámbito de la UE.
A nivel nacional, la situación del lobby no está regulada, algo que junto a la multitud de
casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años, involucrando en muchos
casos a entidades públicas y corporaciones privadas, ha provocado que la palabra lobby
tenga una connotación negativa, llegando a asimilarlo con el tráfico de influencias. Para
tratar de reducir la opacidad que hasta la fecha envuelve la actividad del lobby en España y
mejorar la percepción ciudadana al respecto se han puesto en marcha varias iniciativas
tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local.
Uno de los aspectos más criticados de la esperada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, fue precisamente la
ausencia de regulación de lobby en la misma. Sin embargo, un año después, la Generalitat
77
de Cataluña aprobaba su propia ley autonómica e incluía en la misma la creación de un
Registro de lobbys. En la misma línea, aunque de carácter voluntario y gratuito, en marzo
de 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha
78
su Registro de Grupos de Interés , cuya inscripción supone la adhesión a un decálogo de
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Estándares Internacionales para la regulación del lobby. Hacia una mayor transparencia, integridad y
participación. Lobbyingtransparency.net
75
Registro de Transparencia de la UE
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buenas prácticas en la relación con el sector público y más específicamente con la CNMC.
Es reseñable que hasta la fecha tan sólo tres empresas del Ibex35 se han inscrito a dicho
registro: Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica de España.
Destacan también dos iniciativas legislativas recientes: por una parte el Partido Popular ha
presentado una proposición de ley para modificar el reglamento del Congreso con el
objetivo de regular los lobbies y aumentar la transparencia de las relaciones entre los
miembros de la cámara y los distintos grupos de interés a través de un registro público y
de medidas como la creación de un código de conducta al que deberán someterse los
79
lobistas y el establecimiento de un catálogo de sanciones en casos de incumplimiento .
En línea con esto, el Informe sobre Prevención de la corrupción respecto de
parlamentarios, jueces y fiscales en España del Grupo de Estados contra la Corrupción
(GRECO), publicado en enero de 2018, determina que, en ausencia de unas reglas
concretas sobre cómo interactúan los parlamentarios con los grupos de presión y otros
terceros que tratan de influir en el proceso legislativo, la recomendación ii se ha aplicado
parcialmente. Aunque ven como algo positivo el intento de regulación de grupos de interés
que se está realizando, creen que este, aunque llegue a materializarse, tiene un alcance
menor que plantea como principal medida de esta reforma la creación de un registro de
grupos de interés, mientras que la propuesta del GRECO busca analizar la conducta de los
miembros del Parlamento en relación con cualquier persona u organización que intenten
80
influir sobre ellos en sus decisiones en el órgano legislativo .
Además, entre las recomendaciones dirigidas a los parlamentarios cabe destacar que se
incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o
participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de
interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias,
como dietas y compensaciones.
Aunque tradicionalmente la actividad de lobby ha sido desarrollada en España
principalmente por organizaciones sindicales y empresariales/sectoriales que tienen
relaciones bastante institucionalizadas con el Gobierno, hay una tendencia cada vez mayor,
especialmente por parte de grandes corporaciones privadas a llevar a cabo su propio
lobby, en vez de recurrir a la representación de terceros. En un contexto como ya se ha
visto de ausencia de legislación, resulta especialmente importante la autorregulación de
estas empresas a través la aprobación de un Código de conducta del lobbista que
establezca las pautas de actuación marcadas por la compañía en su representación frente
a terceros, formación específica sobre los riesgos asociados a esta actividad dirigida a las
personas encargadas, así como unos mecanismos de control y seguimiento apropiados.
Mención especial merece un aspecto vinculado en buena medida a la actividad de lobby
como son las puertas giratorias, práctica habitual entre las empresas del Ibex35 y más
llamativo en el caso de sectores como energía o finanzas donde los nombre de ex cargos
políticos (Ministros, Secretarios de Estado, Comisarios de la UE) son más que frecuentes en
la composición de sus Consejos de Administración, y en muchos casos sin tan siquiera
establecer un periodo de tiempo mínimo entre el paso de sector público a sector privado.
También son reseñables los abundantes casos encontrados de Abogados del Estado en
79
80

Ver noticia completa (Expansión)
Cuarta Ronda – Evaluación España (GRECO – 2018)
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excedencia que, tras su paso por las instituciones públicas, actualmente han pasado a
formar parte de Consejos de Administración de grandes empresas cotizadas. Según un
análisis reciente en base a los datos del ejercicio 2016, 58 ex altos cargos trabajan para
sociedades pertenecientes al Ibex 35, que destinan más de 18 millones de euros a su
81
retribución como miembros de sus Consejos de Administración .
Así las cosas, del total de empresas del Ibex 35 solamente 7 (20%) aportan información
sobre su registro como grupo de interés en los registros oficiales habilitados para
ello. Estas empresas son Cellnex, Indra, Repsol, Telefónica, ArcelorMittal, Gamesa e
Iberdrola.
•

ArcelorMittal es bastante clara en cuanto a la realización de prácticas de lobby de
manera directa, dedica un apartado en su web a describir su posicionamiento y a
explicar cómo realiza esta práctica y dónde está registrado. Así, dice estar
registrado en el portal de lobby de la UE, en EEUU y en Brasil. Igualmente dice
trabajar directamente con asociación del acero en otros países como México,
Sudáfrica, o Ucrania, además de en los anteriores. En relación con su relación de
lobby con la UE dice estar interesando principalmente en el desarrollo del Plan de
Acción sobre el Acero pero se desconoce, atendiendo únicamente a la información
contenida en este apartado web, cuáles son sus restantes áreas de interés en este
y otros foros políticos.
82

En el portal Lobbyfacts se ha encontrado que los costes para el desarrollo de la
función de lobby durante 2016 han ascendido a entre 1 millón 500 mil euros y 1
millón 749 mil, que cuenta con 4 lobbistas con acreditación ante el Parlamento
Europeo, y que ha tenido 52 reuniones con la Comisión Europea durante el
ejercicio reportado. Sería interesante que fuese la propia empresa quien
desagregase toda esta información en un ejercicio de mayor transparencia en
estos aspectos.
Son sin embargo un número superior las empresas que, a pesar de sí estar inscritas
directamente en uno o varios registros, no informan sobre ello, tal es el caso de REC
que no aporta información a pesar de aparecer en el registro de la CNMC y de la UE.
•

Igualmente aparece GNF de manera directa en la consulta del registro del portal de
la UE, a pesar de que la empresa no aporta esta información. A nivel europeo, y a
través de la consulta a páginas webs especializadas sí se certifica una intensa
actividad de lobby por parte del Grupo. En concreto, según el portal
83
www.integritywatch.eu , Gas Natural Fenosa es la tercera empresa española, tan
sólo por detrás de Telefónica e Iberdrola, en base al número de reuniones
realizadas con representantes públicos.
Además, hay que añadir a esto que la compañía realiza actividades de lobby a
través de 15 entidades de lobby acreditadas en Bruselas, entre las que destacan
Eurogas, EFET (European Federation of Energy Traders), IGU (International Gas Union)

81

Análisis realizado por Público. Ver infografía.
https://lobbyfacts.eu/representative/4191e581f6024bce83cd1f63625c5be0/arcelormittal
83
http://www.integritywatch.eu/lobbyist.html
82
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y Eurelectric, además de algunas asociaciones españolas con actividad en la capital
europea.
Por otra parte, llama la atención también la cifra que declara de gastos de lobby en
la Unión Europea, entre 25.000 y 49.999 euros anuales según el registro europeo
obligatorio de grupos de interés, una cifra significativamente inferior a la que
reportan otras compañías incluso con una actividad de lobby aparentemente
menor que la suya.
Existen igualmente casos de registro indirecto, es decir, a través de alguna filial del
grupo o a través de alguna asociación industrial o sectorial que es quien representa
a las empresas en las actuaciones de lobby, y sobre los que tampoco se informa. Así,
Endesa aparece por ejemplo inscrita indirectamente a través de UNESA en el registro de la
CNMC y de la UE.
•

Otro ejemplo en la misma línea es Ferrovial, que no presenta información sobre
actividad de lobby en sus documentos públicos, mientras que la consulta de
fuentes externas realizada muestra que sí cuenta con este tipo de actividad.
84
Ferrovial Agroman aparece en el Registro de Lobbies de la UE-Comisión Europea ,
Categoría II - Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones
85
comerciales, empresariales o profesionales. Según el portal Lobbyfacts , Ferrovial
habría destinado durante el año 2016 más de 10 millones de euros a actividades de
lobby, contando con 30,5 lobbistas en términos de dedicación a tiempo completo
(Full-Time Equivalent, FTE), ninguno de ellos registrado en la Comisión Europea
como tal. Además, según la información de Lobbyfacts, Ferrovial forma parte de los
siguientes lobbies a nivel europeo: ECCREDI (European Council for Construction
Research, Development and Innovation), ENCORD (European Network of
Construction Companies for Research and Development), SHIFT2RAIL, ECTP
(European Construction Technology Platform), EFRTC (European Federation of
Trackworks Contractors), PTEC (Plataforma Tecnológica Española de Construcción),
PTFE (Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española), Green Building Council España
y Fundación Biodiversidad.

Existen también casos en los que no solo es incompleta o inexistente la información sobre
el registro en algún portal de lobby, ya sea de manera directa o indirecta, sino que también
es escasa la información relativa a la pertenencia de asociaciones sectoriales o industriales
que llevan a cabo este tipo de actividades.
•

Así, ACS en el Informe Integrado 2016 (p.65) apenas menciona su pertenencia a
algunas asociaciones sectoriales como CNC, AESPLA, SEOPAN, PESI, IEFP,
Inspección Laboral de Trabajo, ENCORD, Australian Constructors Association,
Safety Institute of Australia, National Safety Council of Australia, Federal Safety
Commission Accreditation, Associated General Contractors, e Infrastructure Health
& Safety Association. A través de la consulta de fuentes externas se ha verificado
86
87
que durante el año 2016 ACS perteneció también a CEC y ALINNE , Dragados a

84

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=04835191280853
85
https://lobbyfacts.eu/representative/e2d35edf8fe84bb6933bcef6c0285f94/ferrovial-agroman-s-a
86
El Consejo Español de la Competitividad (CEC) se disolvió en 2016.
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88

89

90

91

ECTP y PTEC y Clece a AESMIDE y ASPEL . La Fundación ACS es miembro del
92
patronato de FEDEA . El Grupo no aparece en el Registro de Grupos de Interés de
93
la CNMC , y tampoco su Fundación ni sus principales filiales. No se ha encontrado
tampoco registro de ACS en el portal de la Comisión Europea, pero sí se ha
94
encontrado por ejemplo de COBRA, una de sus principales filiales .
•

95

Destaca el caso de Telefónica, que declara que informa de forma transparente
de su actividad de lobbying a través de los diferentes registros existentes con este
objetivo. A este respecto, solo hemos encontrado la referencia relativa a su registro
como lobbista en el registro voluntario de la Unión Europea, sobre el que reporta
unos costes vinculados a las actividades cubiertas por el registro de 2 millones de
euros y unas subvenciones recibidas de 4.790.000 euros. No detalla conceptos y
desgloses de dichas subvenciones.
En el caso de Telefónica se puede encontrar el caso común a otras de falta de
información completa respecto a las asociaciones sectoriales de las que las
empresas forman parte. En el Informe Integrado 2016 de Telefónica se mencionan
organizaciones sectoriales en las que Telefónica participa activamente. Se trata de
foros o asociaciones que debaten sobre las distintas temáticas que afectan a su
sector: GSMA96, Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ASIET, Global e97
Sustainablity Initiative, European Internet Forum (EIF)
Telecommunications
Industry Dialogue, ICT Coalition, Internet Governance Forum, Global Reporting
Initiative, ASIET y ETNO (European Telecommunications Network Operators
98
Association) .
Además de éstas, conforme a la información consultada en el registro de
99
Telefónica S.A. en el registro de Transparencia de la UE , la Compañía pertenece a
100
otras organizaciones como: European Round Table of Industrialists (ERT) , con
costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el Registro entre 800.000
101
€ y 899.999 €, CEPS con un presupuesto de 7.723.967 €

87

http://www.alinne.es/entidades-colaboradoras
http://www.ectp.org/index.php?id=45
89
http://www.plataformaptec.com/miembros.php
90
http://aesmide.es/alfabeticamente/
91
http://www.aspel.es/asociados
92
http://www.fedea.net/patronos/
93
https://rgi.cnmc.es/
94
Lobbyfacts. COBRA
95 Informe integrado 2016 pág. 61
96
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=3098857752937. Inscrita en el registro de lobby de la UE. Con costes anuales vinculados a las actividades cubiertas
por el Registro de entre 1 y 1,25 millones de euros
97
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=001968511352
. Inscrita en el registro de lobby de la UE. con un presupuesto de 497.948 €
98
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=0895711190985. Inscrita en el registro de lobby de la UE, gasta entre 1 y 1,25 millones de euros en lobby.
99
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=52431421-12
100
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=2548756782445
101
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=8685366670495
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Telefónica debería informar como parte de sus actividades de lobby de las
aportaciones que realiza en estas y otras organizaciones (ya sean grupos de
presión, lobbies, asociaciones o consultoras de asuntos y/o relaciones públicas) y
las actividades que desarrollan.
Pese a que afirma que se “informa de forma transparente de la actividad de
lobbying a través de los diferentes registros existentes con este objetivo”, no
hemos encontrado información que permita conocer cómo Telefónica realiza la
gestión de las actividades de lobby.
En fuentes externas hemos encontrado referencia a la Inscripción de Telefónica en
el registro voluntario de lobby de la Comisión Nacional de los Mercados y la
102
Competencia CNMC .
•

102
103
104

Banco Santander, es otro de los casos en que no se hace ninguna mención a su
pertenencia a lobbies o asociaciones sectoriales en los documentos analizados, no
103
apareciendo en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC . Sin embargo, la
104 105
consulta de fuentes externas
ha revelado que durante 2016 pertenece a
numerosos grupos de Lobby, concretamente los siguientes: Asociación Española de
Banca, European Financial Services Roundtable, European Parliamentary Financial
Services Forum, InterAlpha, International Swaps and Derivatives Association,
Association for Financial Markets in Europe, Centre for European Policy Studies, Institute
of International Finance, Bankenverband, British Banking Association, Związek Banków
Polskich, Associação Portuguesa de Bancos, TheCityUK, Institute of International
106
Finance (IIF), Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA ) y Consejo
107
Español para la Competitividad (CEC ). El Grupo tampoco informa de la existencia
de un sistema de gestión de la función de lobby, a pesar de pertenecer a
numerosos lobbies y desarrollar de manera independiente actividades de ese tipo
108
en países como EEUU a través de su Consejo Asesor Internacional . Sobre este
ente, relanzado en 2016, apenas se comenta lo siguiente en el Informe Anual
(p.21): "El nuevo Consejo Asesor Internacional de Banco Santander, integrado por
expertos en estrategia, tecnologías de la información e innovación externos al Grupo,
celebró su primera reunión el 26 de abril de 2016 en Boston (Estados Unidos). El
objetivo del Consejo es prestar asesoramiento estratégico al Grupo, con especial énfasis
en innovación, transformación digital, ciberseguridad y nuevas tecnologías. También
aporta su visión sobre tendencias de los mercados de capitales, gobierno corporativo,
marca y reputación, regulación y cumplimiento, y servicios financieros globales con foco
en el cliente". No se menciona la actividad de lobby que aparece en medios de

Telefónica, nuevo 'lobby' que se apunta al registro de la CNMC
https://rgi.cnmc.es/

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=79914291497103
105
https://lobbyfacts.eu/representative/2cdebf4bf84c4a89ad0dc9466b28eb31/banco-santander-s-a
106
http://www.fedea.net/patronos/
107
http://www.lavanguardia.com/economia/20161117/411925997746/lobby-gran-empresacontinuidad.html
108
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/18/56ebe4e5268e3ec6248b4686.html
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comunicación , solo su función de asesoría interna. Cabe mencionar que dos de
sus miembros ocuparon puestos de responsabilidad en instituciones
110
estadounidenses: Larry Summers fue Secretario del Tesoro Público entre 1999 y
111
2001 y Sheila Bair
Presidente de la Federal Deposit Insurance Corporation
(Agencia Federal del Seguro de Depósitos) entre 2006 y 2011.

C.I.8 Gestión de la actividad de lobby: La empresa informa de un sistema
interno de gestión de la función de lobby
Del total de empresas analizadas, solamente 2 empresas informan sobre un sistema
interno de gestión de lobby. Esto representa un 5,71% de las empresas del Ibex 35. Ese
sistema irá destinado a regular internamente la función de lobby tanto a través de la
acción de representación directa como indirecta, que recoge por ejemplo mecanismos de
supervisión y control de esta función.
Las únicas dos empresas que presentan información sobre este aspecto son Abertis y
Enagás.
•

Destaca especialmente, Abertis, que, en diciembre de 2016 aprueba una política
sobre lobby - “Advocacy lobby”- aunque, a efectos de este informe, apenas ha
tenido impacto. La política a este respecto incluye el alcance, las responsabilidades
de las personas sujetas y las distintas maneras de ejercerlo (comunicación directa,
a través de organizaciones de influencia o de consultores especializados). Para los
casos de un ejercicio a través de organizaciones o consultores se establece la
obligación de difusión, pero ésta deber ser a nivel interno (se menciona un IA site)
pues no se ha hallado ninguna información en la web corporativa

•

También son interesantes algunas medidas relacionadas con la actividad de lobby
de Enagás, como que haya establecido como marco de referencia en sus
relaciones con las administraciones públicas el Code of Conduct of the EU
Transparency Register o que haya marcado unas pautas de actuación o
procedimientos a aplicar por aquellas personas designadas para representar al
Grupo ante las Administraciones Públicas. Entre ellas se indica que, ya sea en el
ámbito público o en el privado, solo podrán negociar contratos personas de la
compañía debidamente autorizadas y los modelos utilizados y sus cláusulas no
podrán ser diferentes de los autorizados a menos que exista una autorización
expresa. En la relación con terceros, salvo autorización expresa no están
permitidos los pagos al contado, lo que se considera una práctica preventiva
interesante. Adicionalmente, en cumplimiento del Principio de trazabilidad, los
representantes de la empresa deberán conservar la información intercambiada y
guardar registro de las decisiones tomadas, elaborando actas tras las reuniones.

109

http://www.abc.es/economia/abci-botin-rodea-ocho-sabios-para-digitalizar-santander201603182252_noticia.html
110
http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2013/08/LHS-CV-20131.pdf
111
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Relacion-conInversores/D%C2%AA-Sheila-C-Bair.html
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Además, se determina que, preferiblemente, a las reuniones acudirán, al menos
112
dos representantes de la compañía .
Las restantes 33 empresas no hacen ninguna mención sobre la existencia de un sistema
interno que regule esta función de lobby.

112

Código Ético del Grupo Enagás
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3.2. Debida diligencia en materia de lucha contra la
corrupción
COD.
D.D.1

D.D.2

D.D.3

D.D.4

D.D.5

D.D.6

D.D.7

D.D.8

D.D.9

D.D.10

D.D.11

Debida diligencia en materia de lucha
contra la corrupción
Política anticorrupción: La empresa
cuenta con una política pública
anticorrupción
Pagos de facilitación: La empresa
informa sobre su postura y gestión
respecto a los pagos de facilitación
Hospitalidad, regalos, viajes y
entretenimiento: La empresa informa de
su postura y gestión de otros tipos
especiales de gastos.
Conflictos de interés: La empresa
informa de su postura y gestión de los
conflictos de interés
Aportaciones a partidos políticos: La
empresa informa de su postura y gestión
de las aportaciones a partidos políticos.
Donaciones y patrocinios: La empresa
informa sobre su postura y gestión
respecto a donaciones y patrocinios
Riesgos en materia de corrupción: La
empresa informa de la realización de una
evaluación de riesgos en materia de
corrupción.
Programa anticorrupción: La empresa
informa sobre la existencia de un
programa anticorrupción.
Formación en materia anticorrupción:
La empresa realiza formación a sus
empleados/as en materia anticorrupción
Gestión cadena de suministro: La
empresa informa sobre la gestión de la
cadena de suministro/ socios comerciales
en materia anticorrupción.
Competencia en el mercado: La empresa
informa sobre cómo evita conductas
anticompetitivas, anti-trust o prácticas
monopolistas.

Número
empresas

%

13

37,14%

20

57,14%

30

85,71%

21

60%

27

77,14%

18

51,42%

10

28,57%

9

25,71%

10

28,57%

17

48,57%

14

40%
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D.D.1 Política anticorrupción: La empresa cuenta con una política pública
anticorrupción
El compromiso de la empresa con la prevención de la corrupción tiene que traducirse en
una política específica en materia de prevención de la corrupción. La política debe ser
clara, visible y accesible que prohíba la corrupción y represente la base operacional en la
113
que se apoyan todos los demás elementos prácticos de un Sistema anticorrupción . En
ella se prescriben principios y reglas a los cuales todos los empleados y socios comerciales
relevantes deben adherirse. Una política que prohíba la corrupción formaliza la
participación de la empresa en la prevención de la corrupción. Como demostración de la
implicación de la alta dirección y de los máximos órganos de gobierno de la empresa con la
lucha contra la corrupción, la política deberá ir firmada por el Consejo de Administración.
La política además deberá desarrollar el concepto o la definición de corrupción, así como
las diferentes formas en las que esta puede manifestarse, teniendo en cuenta la variedad
de formas en las que, de manera directa o indirecta, puede desarrollarse la corrupción.
Algunas de sus manifestaciones más frecuentes son el soborno, -delito tipificado en el
código penal español-, también puede darse a través de las contribuciones a partidos
políticos, a través de donaciones o patrocinios, pagos de facilitación, regalos,
114.
hospitalidades y otros gastos o conflictos de interés
Todos ellos aspectos que deberán
aparecer recogidos en las políticas empresariales anticorrupción. Una política que ofrezca
información sobre las manifestaciones de la corrupción y el alcance de aplicación de la
política ayuda a traducir el compromiso general de tolerancia cero a la corrupción en
elementos concretos y comprensibles. Este enfoque reduce además la posibilidad de
115
malas interpretaciones
Es importante que la política menciona la necesidad de que sea también aplicable por
116
parte de proveedores, subcontratistas y otros socios comerciales , con independencia del
país. Al mismo tiempo que existen evidencias de que la política es revisada de manera
periódica y que se establecen consecuencias para su incumplimiento.
Del total de empresas analizadas, solamente 13 cuentan con una política pública
específica en materia de corrupción. Esto supone un 37,14% del total de empresas
analizadas.
Dentro de este número existen empresas con políticas anticorrupción más avanzadas, tal
es el caso de Grifols y Endesa.
•

Grifols cuya política establece que los ejecutivos de Grifols tienen responsabilidad
en la comunicación de esta política a los empleados bajo su supervisión y que
deberán implementar los controles necesarios para cumplir con los requerimientos
de la misma en sus respectivas áreas de negocio. Esta política está supervisada al
más alto nivel a través del Global Chief Compliance Officer que reporta al Consejo

113

Guía de buenas prácticas de la OCDE sobre controles internos, ética y cumplimiento:
Reglas de la CCI para combatir la corrupción, Principios PACI para contrarrestar el soborno, Guía
de buenas prácticas de la OCDE
115
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODOC, Programa anticorrupción
de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica, 2013
116
Principios PACI Empresariales para Contrarrestar y Soborno,
114
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de Administración a través del comité de auditoría y es el responsable de que el
grupo cumpla con todas las políticas, reglamentos y procedimientos relativos a la
prevención de prácticas corruptas y conductas ilegales. En el informe de
funcionamiento del comité de auditoría del ejercicio 2016 se indican la reuniones
mantenidas y algunos de las actividades realizadas pero no se describen
actuaciones en relación a la función de Compliance de Grifols.
•

El examen de los documentos publicados por Endesa permite establecer la
existencia de una política anticorrupción que alude expresamente a una serie de
conductas consideradas corruptas (sobornos, contribuciones políticas, donaciones,
pagos de facilitación, regalos y conflictos de interés) y vincula a toda la estructura
organizativa, siendo su cumplimiento responsabilidad del más alto nivel de
117

dirección . El documento que recoge estas cuestiones lleva por nombre Plan de
Tolerancia Cero con la Corrupción y ha sido autorizado por el Consejo de
Administración.
Las empresas que además de Grifols y Endesa también cuentan con una política son
Abertis, ArcelorMittal, Caixabank, DIA, Acciona, GNF, Repsol, Enagás, Iberdrola, REC y
Telefónica.
También existen ejemplos de Guías, que no alcanzan el nivel de políticas, entendidas
como documentos respaldados por la más alta dirección de la empresa. Es el caso de:
•

REC, que cuenta con una Guía para la prevención de la corrupción, donde define
algunos de los comportamientos ligados a la corrupción más frecuentes como son
el caso de los pagos de facilitación, sobre los cuales la Guía aporta una definición
bastante concreta, pero que sin embargo no se ha encontrado haya sido ratificada
por el Consejo de Administración, al estilo de otras políticas de otras empresas.

A pesar de la existencia de ejemplos de ciertas políticas avanzadas en materia
anticorrupción, existen otros de empresas que no cuentan con una política específica en
materia anticorrupción.
•

117

En el caso de IAG se puede deducir la existencia de una serie de principios en este
sentido de manera indirecta (por las referencias en el Informe de Sostenibilidad de
Iberia y el Código de Conducta de Proveedores de IAG). El Informe y Cuentas
Anuales 2016 se limita a afirmar que el Grupo cuenta con políticas para asegurar el
cumplimiento de la legislación “sobre competencia, sobornos y corrupción”, así
como “programas de formación obligatorios” para el personal, pero no hace
públicas estas políticas, ni detalla la normativa, ni los contenidos y naturaleza de la
formación (horas, a quién se dirigen, etc.) Estas alusiones, por su falta de
articulación, su bajo nivel de especificidad y la ausencia de indicios sobre la
aplicación práctica de los principios generales a los que hacen referencia, no
pueden ser consideradas como una genuina política anticorrupción de aplicación
global.

Plan TCC, p. 6-11 y p. 13.
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Un ejemplo de la falta de transparencia respecto a los procesos de debida diligencia
es la ausencia de una política anticorrupción de acceso público. Tal es el caso de
Banco Santander y Técnicas Reunidas.
•

Banco Santander no hace pública su Política de Prevención de la Corrupción, más
allá de una breve circular de apenas una página.

•

Técnicas Reunidas alude a un anexo del Código de Conducta dedicado a esta
temática, así como a la Política para la Prevención de Delitos, pero estos
documentos no son públicamente accesibles. Técnicas Reunidas dice contar con
"políticas anticorrupción" (Informe Integrado 2016, p. 39), pero no se informa de
sus contenidos concretos; y no hay documentos públicos relativos a esta cuestión.
En el Código de Conducta (p.8), el Grupo se posiciona en contra del soborno,
mostrando de manera general su compromiso con la legislación internacional en
esta materia suscrita por España (en particular, la Convención de la ONU contra la
Corrupción, aprobada mediante la Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31
de octubre de 2003).

Es importante también, no solo que las empresas cuenten con una política específica en
materia de lucha contra la corrupción, sino que, además será necesario que las empresas
cuenten con políticas o al menos con compromisos detallados para áreas de riesgo
particulares, y en concreto, en este informe valoramos la existencia de procedimientos en
materia de pagos de facilitación, tipos especiales de gastos, contribuciones a partidos
118
políticos, donaciones y patrocinios y reglas sobre los conflictos de interés .

D.D.2 Pagos de facilitación: La empresa informa sobre su postura y gestión
respecto a los pagos de facilitación
En relación con el primer tipo de comportamiento, los pagos de facilitación, estos aparecen
definidos por Transparencia Internacional como “un soborno menor, también denominado
pago “de agilización”, efectuado con el fin de asegurar o acelerar la ejecución de un acto
habitual o necesario al cual ya tiene derecho quien realiza el pago en cuestión”119 . El pago
de facilitación entraña un abuso de poder por parte del operario público que solicita o que
120
acepta este tipo de pagos .
Los pagos de facilitación normalmente son entregados a funcionarios públicos para
obtener licencias, certificados y otros tipos de servicios públicos. Sin embargo, esos pagos
también pueden ser realizados a proveedores de servicios comerciales (como proveedores
121
de electricidad o de gas) .
Este tipo de comportamientos, si bien no se considera ilegal en todos los ordenamientos
jurídicos -entre ellos, no se recoge como un tipo específico dentro del derecho penal
118

Principios empresariales para contrarrestar el soborno.
Transparencia Internacional, Glosario Anticorrupción, p. 20
120
TI, Bribe Payers Index, 2011
121
Supra nota 7
119
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español, aunque se puede considerar incluido en el delito de cohecho-, sí aparece por
ejemplo en el Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, o en la Convención de la
122
OCDE contra el soborno o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción . Esta
falta de homogeneización y de generalización en la tipificación de los pagos de facilitación,
-una empresa puede operar en un país donde los pagos de facilitación estén estrictamente
123
prohibidos y en otro país en donde estén permitidos bajo ciertas circunstancias - hace
que las empresas deban actuar con una especial diligencia e incluyan en sus normas
internas procedimientos y compromisos que contemplen este tipo de comportamiento.
Así las cosas, del total de empresas incluidas en este análisis, solamente 20 empresas
(57,14%) informan sobre su postura y gestión de este tipo de soborno. Estas empresas
son: Abertis, Acerinox, ArcelorMittal, Banco Popular, Bankinter, BBVA, Caixabank, DIA,
Grifols, Acciona, GNF, Repsol, Enagás, IAG, Inditex, Indra, Merlin Properties, REC, Telefónica
y Técnicas Reunidas.
•

Banco Popular informa en su Código de Conducta sobre su postura y gestión
respecto a los pagos de facilitación. En dicho código se recoge en diversos puntos
la prohibición de realizar o recibir pagos (en efectivo o especie) para favorecer
operaciones de la entidad. El apartado de "Pautas para evitar incurrir en una
conducta de corrupción de funcionarios públicos” se manifiesta la prohibición
expresa de realizar pagos de facilitación (pago, comisión, regalo o retribución) a
autoridades, funcionarios públicos o empleados o directivos de empresas u
organismos públicos, tanto en España como en el extranjero. Finalmente, en
"Pautas para evitar incurrir en una conducta de corrupción de particulares” se prohíbe
cualquier clase de pago, comisión, … a empleados, directivos o administradores de
otras empresas para que favorezcan al Grupo respecto de otros competidores.

La empresa deberá mostrar una postura concreta sobre este tipo de soborno menor,
incluyendo una definición de qué entiende por pagos de facilitación. A su vez la empresa
podrá tomar la postura de proscribir este tipo de actos en cualquier circunstancia, o bien,
podrá optar por reconocer aquellas situaciones en las que no se pueden evitar los pagos
de facilitación, (v. gr., cuando la salud, la seguridad o el bienestar están en riesgo) y definir
procedimientos claros sobre cómo tratar esas situaciones.
•

122
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En el caso de REC, en la Guía para la prevención de la corrupción: tolerancia 0,
define algunos de los comportamientos ligados a la corrupción más frecuentes
como son el caso de los pagos de facilitación, sobre los cuales la Guía aporta una
definición bastante concreta “Se entiende por pago de facilitación aquellas cantidades
de dinero o regalos que se entregan a cargos públicos o empleados de empresa privada
a cambio de asegurar o agilizar el curso de un trámite o acción necesaria sobre el cual
el responsable del pago de facilitación tiene un derecho conferido por ley”, además de
establecer criterios de actuación y mecanismos de control. Sobre ellos, dice la
empresa que están prohibidos aún en el caso de que dichos pagos no tengan
como objetivo obtener un beneficio indebido. Sobre lo que la empresa no informa
es sobre si existe algún control o evaluación que determine el riesgo para conocer
dónde y en qué formas será más habitual encontrar este tipo de situaciones.

Artículos 15, 16 y 21, en combinación con el párrafo 9 del artículo 30.
Supra nota 7
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Tampoco informa la empresa de si ofrece formación a sus trabajadores para que
sepan cómo deben de enfrentarse a una situación donde se reclama un pago de
facilitación.
•

En el Código Ético y de Conducta de Repsol aparecen recogidos los Pagos de
facilitación. Incluyen: los riesgos concretos, cómo actuar si el empleado se ve en la
situación, definición detallada, estableciendo que “son normalmente pequeños
pagos a funcionarios públicos de rango inferior que tienen por finalidad que el
funcionario cumpla con sus responsabilidades. Dichos pagos son ilegales según la
legislación de muchos países y son contrarios a nuestra política”. La empresa
establece en concreto cómo actuar en caso de que sea requerido un pago
indebido.

•

Caixabank. La empresa sí incluye una excepción, puesto que de manera general
están totalmente prohibidos los pagos de facilitación cuya finalidad consista en
agilizar trámites o facilitar la prestación de un servicio, aun en el supuesto en el
que no tengan el propósito de obtener un beneficio indebido, pero en el caso de
que se trate de países extranjeros, donde formen parte de la costumbre local, su
concesión requerirá la autorización del área de Relaciones Institucionales previo
informe de Asesoría Jurídica, aunque no se indica si esos pagos deben ser
documentados en los libros y registros de la empresa.

•

Acciona, establece también la excepción para el caso de que el requerimiento del
pago entrañe riesgos para el empleado/a, en concreto riesgos inminentes para su
integridad física o de su familia. La empresa prohíbe expresamente los pagos de
facilitación en todas las jurisdicciones en las que opera. Describe en qué consisten.
Establece que el Personal del Grupo debe rechazar realizar dichos pagos salvo en
la situación anterior. En tales circunstancias el Grupo acepta que el Personal utilice
su mejor criterio e informe inmediatamente a su superior jerárquico, al
Departamento Jurídico o a la Dirección de Cumplimiento del Grupo. No se ha
identificado a existencia de una evaluación detallada de riesgos para comprender
las situaciones y prácticas en las que puedan surgir los pagos de facilitación.

También existen casos en los que la empresa no da un tratamiento diferenciado a los
pagos de facilitación frente a otro de tipo de soborno. Por ejemplo:
•

IAG no expresa de manera concreta su postura respecto a los pagos de facilitación
en su Informe Anual, pero se puede inferir a partir de su Código de Conducta de
Proveedores que los considera una forma de soborno.

•

También es el caso de Enagás que aunque no se incluye el concepto de pagos de
facilitación en sí mismo dentro de la Política de tolerancia cero contra la
corrupción, sí se determinan las pautas de actuación exigibles a los empleados
relativas al soborno de forma amplia, entre las que destacan: evitar la solicitud, el
ofrecimiento, la promesa o la concesión de ventajas indebidas, monetarias o de
otro tipo a empleados públicos o a sus socios comerciales, así como su recepción o
aceptación por parte de los mismos o no recurrir a terceros tales como agentes u
otros intermediarios, consultores, representantes, proveedores o asociados para
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hacer llegar ventajas indebidas, monetarias o de otro tipo, a empleados públicos o
sus socios comerciales o a familiares o asociados de los mismos.

D.D.3 Hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento: La empresa informa de
su postura y gestión de otros tipos especiales de gastos
Al abordar las distintas manifestaciones de la corrupción, es necesario anotar que algunas
actividades comerciales legítimas pueden ser utilizadas para encubrir un soborno o
también el tráfico de influencias. Ello normalmente se relaciona con gastos de los
siguientes tres tipos: regalos, hospitalidad, viajes y entretenimiento, contribuciones
políticas y contribuciones filantrópicas y patrocinios.
En relación con el primer tipo, entregar regalos u ofrecer hospitalidad son gastos legítimos
y prácticas comerciales comunes para desarrollar relaciones o para expresar
agradecimiento.
Los riesgos de este tipo de gastos no emanan del gasto en sí mismo, sino de factores
circunstanciales y de la desproporcionalidad. Será necesario que este tipo de estipendios
se aborden como tipos de gastos especiales en el programa anticorrupción.
Como punto de partida, se debe dar una definición clara de esos gastos, combinada con
políticas detalladas. Se recomienda que esas políticas se apliquen a toda la empresa,
subrayando la necesidad de contar con una definición de este tipo de gastos y
estableciendo límites o pautas concretas para que su utilización no redunde en un acto
corrupto. Las empresas además deberán de facilitar información sobre cómo capacitan a
sus empleados para el tratamiento de este tipo de gastos especiales, así como la
realización de evaluaciones sobre cumplimiento de políticas y los procedimientos y se
establecen prácticas para mitigar los riesgos asociados con los tipos especiales de gastos
(v. gr., procedimientos de aprobación, responsabilidades, transparencia y requisitos de
documentación; procedimiento gastos de tipo especial).
Del total de las empresas que conforman el Ibex35 son 30 (85,71%) las que informan de
su postura y gestión de estos otros tipos especiales de gastos (hospitalidad, regalos,
viajes y entretenimiento). Las 6 empresas que no aportan información sobre este
aspecto son Banco Popular, Bankinter, Banco Sabadell, Abertis y DIA.
Hay casos en que la empresa presenta una postura que puede estar sujeta a ambigüedad
en esta materia.
•

Viscofan que afirma en el apartado "protección contra el soborno y la corrupción"
de su Código de Conducta que "no se permitirán atenciones comerciales ni regalos
cuyo objeto esté prohibido por ley o norma alguna, excepto aquéllos que con
carácter excepcional están recogidos en la Política de Atenciones Comerciales del
Grupo Viscofan", la cual, no es un documento público.

•

Tampoco son públicas la información de Amadeus, puesto que el propio código
remite a los empleados la Política de representación y regalos, pero no es pública.
Asimismo, en el código remite al anexo b, en donde teóricamente se detallan los
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regalos inadecuados, pero el anexo b no está adjunto al código disponible en la
web.
•

Inditex, por su parte, refleja su postura en el Código de Conducta y Prácticas
Responsables señalando que ningún empleado podrá ofrecer, conceder, solicitar o
aceptar, directa o indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones, en
metálico o en especie, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan influir en el
proceso de toma de decisiones relacionado con funciones de su cargo. Se
establece igualmente el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de este
aspecto del Código señalando que deberá notificarse Comité de Ética y en caso de
no poder devolverse el departamento de Responsabilidad Social Corporativa, tras
emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines sociales. En el caso de darse,
se establece un límite máximo de 100 euros y se prohíben explícitamente los
obsequios en metálico. En todo caso, estas prácticas sobre obsequios y atenciones
que se establecen deberán ser monitorizadas, evaluadas y registradas
adecuadamente por la compañía a través de su Comité de Ética y los pagos
deberán ajustarse a las políticas definidas por el Departamento de Gestión
Financiera.

•

IAG, en su caso, establece una postura bastante restrictiva, al posicionarse contra
los regalos como una forma de influir a agentes externos (o de que estos influyan
al personal de IAG), aunque se trata de una mención aislada y poco desarrollada en
cuanto a los contenidos y la forma de hacer efectivo este compromiso. No aporta
una definición de este tipo de gastos ni establece límites concretos a los mismos. El
Código de Conducta de Proveedores se refiere a los regalos y la hospitalidad en los
siguientes términos: "Los proveedores de IAG no ofrecerán regalos a los
Empleados de IAG Procurement, incluyendo aquéllos de escaso valor económico.
Aunque pueda considerarse aceptable en determinadas culturas, es requisito de
IAG que los proveedores respeten esta política. IAG no espera de sus proveedores
ningún tipo de hospitalidad; los proveedores no deberán ofrecerla en ningún caso
a los empleados". La Norma Anticorrupción de Iberia identifica los regalos como
una forma de realizar sobornos, y establece la prohibición del uso de dinero en
caja o tarjetas de crédito a nombre de directivos y empleados para "pagos o
invitaciones contrarias a la legislación nacional e internacional, debiendo
respetarse en todo caso lo contemplado en los reglamentos sobre cohecho y
hospitalidad corporativa".

•

Iberdrola, por su parte, establece una triple condición para entender que son
gastos lícitos, Así, establece que, respecto a los obsequios o regalos, su código ético
especifica que quedan prohibidos aquellos que no cumplan simultáneamente las
siguientes tres condiciones: 1) sean de valor económico irrelevante o simbólico; 2)
respondan a signos de cortesía o a atenciones comerciales usuales; y 3) no estén
prohibidas por la ley o las prácticas comerciales generalmente aceptadas. Sin
embargo, no se especifica qué se considera de valor simbólico o irrelevante, lo que
sería necesario a fin de acotar al máximo su limitación.

•

Aena presenta su postura sobre este tipo de gastos. Si incurren, ellos tienen que
ser “autorizados, congruentes y razonables, sin que en ningún caso puedan
calificarse como excesivos o extravagantes, debiendo regir en estos casos y en la
medida de lo posible, la política de viajes aplicable al personal de Aena”. No se
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incluyen estándares y/o techos máximos concretos para medir el nivel de
adecuación de los gastos. Para garantizar un mayor control y transparencia, el
Código especifica la obligación de “contar siempre con la presentación del
correspondiente justificante".
•

En el caso de Acerinox, “se prohíbe cualquier forma de regalo a funcionarios
públicos españoles o extranjeros, auditores, consejeros de Acerinox S.A. y sus
filiales, o a sus familiares, que pueda influir en la independencia de juicio o inducir
a garantizar cualquier tipo de favor”. Esta norma “no admite derogaciones ni
siquiera en aquellos países donde ofrecer regalos de valor a los socios comerciales
es una costumbre”.

D.D.4 Conflictos de interés: La empresa informa de su postura y gestión de
los conflictos de interés
Existe un conflicto de intereses si un individuo de una empresa tiene intereses
profesionales, personales o privados que se desvían de los intereses que se espera que
esa persona tenga cuando está representando a la empresa; en resumen, los intereses de
124.
la persona están en conflicto con los de la empresa
De manera similar a los gastos de
tipo especial enumerados en la sección anterior, los conflictos de intereses no
necesariamente derivan en consecuencias negativas para la empresa. Sin embargo, sí
representan un riesgo se privilegian los intereses privados por encima de los intereses de
la organización. Tal y como establece Transparencia Internacional, debemos entender por
conflictos de interés cualquier “Situación en la que una persona o la entidad en la que esta
trabaja, ya sea un gobierno, empresa, medio de comunicación u organización de la
sociedad civil, debe optar entre las responsabilidades y exigencias de su puesto y sus
125
propios intereses privados” . Así lo establecen por ejemplo las Líneas Directrices de la
126
OCDE sobre la gestión de los conflictos de intereses en el servicio público , en relación
con los funcionarios y representantes públicos.
Las empresas deben estar al tanto de los distintos tipos de conflictos de intereses y
abordarlos adecuadamente con políticas y procedimientos, estableciendo una postura
concreta en relación con ellos, así como una definición clara, así como una inserción de las
posibles fuentes de los conflictos de interés. Por ejemplo, y tal y como establece el
UNODOC, pueden derivarse conflictos de interés de los nombramientos externos, las
inversiones financieras, el empleo de familiares, la contratación de funcionarios público,
127
etc. .
Entre las empresas analizadas, un total de 21 empresas (60%) informan de su
posicionamiento y gestión de los conflictos de interés.
Incluso algunas empresas cuentan con políticas específicas en relación con los
conflictos de interés.
124

Supra nota 7
Supra nota 10, p. 11
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http://www.oecd.org/governance/ethics/39691164.pdf
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•

Tal es el caso de Banco Popular, que dispone de una Política de Conflictos de
Interés que tiene por finalidad establecer los mecanismos que permitan prevenir y
gestionar de forma efectiva los conflictos de interés que puedan surgir entre las
entidades del grupo, los de las personas pertenecientes a las mismas o los de
determinadas personas vinculadas con ellas y sus clientes, así como entre sus
clientes, y que puedan resultar un perjuicio para dichos clientes en la prestación de
los servicios de inversión. Los escenarios en los que se contempla la posibilidad de
conflictos de interés son aquellos relativos a operaciones relacionadas con la
compraventa de instrumentos financieros, con el asesoramiento en materia de
inversiones y gestión discrecional de carteras, y con la gestión de los flujos de
información entre las Personas Competentes.

•

También cuenta con una Política de conflictos de interés Gamesa, concretamente
una norma sobre prevención de conflictos de interés, sin embargo, esta no es
pública.

Otras, a pesar de no contar con políticas específicas recogen en una serie de documentos
una definición de qué entienden por conflictos de interés y ejemplos de situaciones que
pueden dar lugar a estos. En algunos casos, incluso se establecen pautas a seguir por parte
de aquella persona que se vea envuelta en un conflicto de interés.

128

•

En el caso de Inditex, según establece en su Código respecto a conflictos de
interés, “los empleados deberán evitar situaciones que puedan suponer un conflicto
entre sus intereses personales y los de la compañía, así como abstenerse de
representarla y de intervenir o influir en la toma de decisiones en las cuales, directa o
indirectamente, ellos mismos o un tercero vinculado a ellos, tuvieran un interés
personal. No podrán valerse de su posición en la compañía para obtener ventajas
128
patrimoniales o personales ni oportunidades de negocio propias.”
También se
definen algunas situaciones concretas de conflictos de interés entre ellas en
materia fiscal, de subvenciones y ayudas o en el ámbito familiar, señalando el
modo adecuado de proceder por parte de aquellos empleados que se vean
afectados. Para poder apreciar la eficacia de estas medidas, sería conveniente que
la compañía hiciera públicos datos cuantitativos sobre la evolución de casos de
conflictos de interés en función de los diferentes países o áreas geográficas donde
opera.

•

Telefónica, muestra una infografía disponible en la web de principios de Negocio
Responsable donde facilita pautas de actuación generales para los empleados en la
que se apuntan diferentes situaciones que pueden dar lugar a conflictos de interés,
y como responder estas situaciones, así como los canales de consulta y las
referencias a las políticas corporativas a observar. En este documento se hace
referencia a la Norma Corporativa de Conflictos de Interés como documento
principal. Como decíamos, esta norma no se ha encontrado entre las políticas
publicadas.

•

Repsol, desarrolla en el Código en detalle los tipos de conflicto de interés
(clasificándolos en aquellos derivados de las relaciones familiares y de amistad, de

Código de Conducta y Prácticas Responsables (Pág. 12)
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oportunidades de negocios y otras actividades profesionales) a los que pueden
enfrentarse los colaboradores de la compañía y cómo deben actuar ante los
mismos con pautas detalladas de comportamiento.
Sin embargo todavía son 15 empresas las que no aportan información sobre cómo
gestionan los conflictos de interés dentro de su empresa.
•

Tal es el caso de IAG, que al igual que sucede con otras temáticas, se detecta una
falta de directrices comunes en el Grupo en relación a los conflictos de interés; en
consecuencia, solo cuentan con directrices de aplicación general (con
independencia del lugar de trabajo y la categoría laboral) las aerolíneas con un
mayor desarrollo de sus compromisos en materias relacionadas con la corrupción
(Iberia y British Airways).

•

Lo mismo ocurre con DIA, pues en la documentación pública de la compañía no
aparece constancia de que Grupo DIA haya establecido de manera clara qué
entiende por conflicto de intereses. Solo se habla a fondo de esta cuestión en el
Reglamento del Consejo de Administración, en lo relativo a los conflictos de
intereses de los consejeros, pero la profusión de detalles que aparece en este
documento no se ve reflejada en otros códigos con respecto al resto del personal
de la organización. En el Código Ético se limita a señalar que “en nuestro desempeño
profesional actuamos en el mejor interés de la compañía. Evitamos situaciones o tomar
decisiones donde podría entenderse que existe un conflicto entre nuestro interés
personal, o el de personas cercanas a nosotros, y el de la compañía y no aprovechamos
en beneficio personal oportunidades que hayamos conocido en el desempeño de
nuestras responsabilidades".

D.D.5 Aportaciones a partidos políticos: La empresa informa de su postura y
gestión de las aportaciones a partidos políticos
Los partidos no son órganos del Estado, sino “entes que proceden de la sociedad, que son
creados libremente por esta y que deben mantener celosamente su independencia
129
respecto al apartado estatal” . Lo que esperamos de un régimen democrático basado en
partidos es que el libre juego de estos y las reglas de funcionamiento de la política acabe
promoviendo el bien común de la sociedad (o, al menos, un equilibrio entre los intereses y
las ideologías de los distintos grupos sociales, que es también una parte de aquel bien
común). Y esto obliga a la sociedad a resolver el problema de su financiación, tanto para su
funcionamiento ordinario como para los elevados gastos en que los partidos, o los
candidatos individualmente considerados, tienen que incurrir durante las campañas
electorales (y, a veces, también para promocionar iniciativas legislativas, para informar o
para influir sobre la opinión pública).
El cambio en los regímenes de financiación de partidos políticos en Europa occidental se
da con un cambio de dirección desde un Sistema de financiación privada hacia un sistema
donde predomina la financiación a través de subvenciones estatales. Uno de los motivos
129

Torres, I. La financiación de los partidos políticos. Modelo español y alternativas foráneas.
Cuadernos de Información Económica, 2001
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impulsores de este cambio es la identificación y la percepción de corrupción política,
entendiendo que el Sistema de financiación estatal como necesariamente menos corrupto
130
que aquel en el que la financiación privada toma preferencia .
El enfoque de este documento está en las donaciones o aportaciones empresariales a
partidos políticos, puesto que las empresas son consideradas con mayor capacidad para
ejercer influencia de lo que lo son las personas individuales. Cuando esas aportaciones,
además, se realizan de manera anónima, existen incluso más oportunidades para las
131
empresas de ganar ese nivel de influencia entre los partidos .
En el panorama comparado europeo, existen tres tipos de marcos normativos, los
primeros donde no existe una prohibición de las donaciones a partidos, entre los que se
encuentran países como Dinamarca, Austria y Malta. En estos países las donaciones
empresariales y anónimas están permitidas y no existen límites en cuanto al montante. El
segundo grupo está formado por aquellos países como Alemania, Irlanda, Países Bajos,
Estonia y Hungría, en estos, salvo en Estonia permiten las donaciones empresariales y no
existen límites.
En otros países, sin embargo, se aplican reglas más estrictas, es el caso de Suecia o
132
España .
En España, en 1987 se aprobó la primera ley de Financiación de Partidos Políticos. Dicha
norma admitía las donaciones anónimas, pero estaban condicionadas a que no superaran
los diez millones de pesetas anuales (60.000 euros de la actualidad) y a que el dinero no
procediera de empresas que contrataban con la administración pública. Bajo esta ley se
producen algunos de los primeros escándalos en esta materia, tales como el “Caso
133
134
Naseiro ” que afectó al PP o el “caso Filesa ”, que afectó al PSOE.
Fue en 2007, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando se modifica la ley y por fin se
impiden las donaciones anónimas, aunque se elevó la cantidad anual que podrían aportar
los donantes —personas físicas o jurídicas— hasta los 100.000 euros. Sin embargo, la Ley
Orgánica 8/2007 permitía a las fundaciones de los partidos lo que no se permitía a los
135
partidos: recibir donaciones de empresas que contratan con la administración .
En 2015, la ley 3/2015 de control de la actividad económico-financiera de los Partidos
Políticos, establece en su artículo 5 que los partidos políticos no podrán aceptar o recibir
directa o indirectamente “c) donaciones procedentes de personas jurídicas (…)” Por lo
tanto, prohíbe directamente las donaciones a los partidos de todas las empresas privadas
(independientemente de que contrataran o no con la administración) y reduce el límite de
donaciones particulares de 100.000 a 50.000 euros anuales. Sin embargo, esas
restricciones no se impusieron a las fundaciones de los partidos que, a día de hoy, siguen
pudiendo recibir donaciones de empresas privadas, incluso de las que contratan con la
130

European Parliament .. Party financing and referendum campaigns in EU Member States. Bruselas:
Directorate-General for Internal Policies of the Union, 2015
131
Ibid.
132
Ibid
133
Caso Naseiro. El País
134
Caso Filesa. Expansión
135
OSCE. Opinion on laws regulating the funding of political parties in Spain. varsavia: OSCE
Publishing, 2017.
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Administración del Estado, tal y como demuestran algunos de los casos más mediáticos en
136
torno a este aspecto.
Esta es precisamente una de las cuestiones que ha recibido críticas y que ha sido objeto de
recomendaciones por parte de la OSCE. En su informe final sobre la misión de evaluación
electoral con motivo de las elecciones parlamentarias de 2015, destacaba que “si bien la
financiación de las campañas y de los partidos políticos está estrictamente regulada,
subsiste cierta preocupación ante la posibilidad de que las fundaciones y las asociaciones
eludan la reglamentación en materia de donaciones”.
Nuevamente, la OSCE en un documento de 2017 indica que “las fundaciones y otras
entidades con vínculos tan estrechos con los partidos políticos deben incluirse en la misma
normativa reguladora y tener la obligación de cumplir los requisitos económicos que
34
deben acatar los partidos políticos, según corresponda. Esto resulta necesario para
asegurar la eficacia del reglamento sobre financiación de los partidos políticos y garantizar
que se cumplan los objetivos de la ley, entre los que se incluyen "posibilitar los máximos
niveles de transparencia y publicidad y regular mecanismos de control que impidan la
desviación de sus funciones [de los partidos políticos]", tal y como se subraya en la
Exposición de motivos que precede a la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos. La
legislación actual crea un marco jurídico más permisivo de reglamentación financiera para
fundaciones y otras entidades vinculadas o dependientes de partidos políticos,
circunstancia que podría dar lugar a una situación en la que estas se utilicen como "vías
paralelas para la financiación fraudulenta de actividades rutinarias o de campaña a pesar
de los umbrales y restricciones aplicables establecidos por ley para estas últimas". Las
donaciones de empresas y las donaciones ilimitadas de particulares, prohibidas en
términos generales en la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, podrían
canalizarse a través de dichas entidades relacionadas para, en última instancia, financiar la
137
actividad de los partidos políticos ”.
La Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los
Denunciantes (23 septiembre 2016) también menciona los pagos a los partidos políticos.
Uno de los enfoques principales para reforzar la transparencia es “extender las
obligaciones de transparencia a las fundaciones y asociaciones vinculadas o dependientes
de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, así como a
todas las entidades privadas que se encuentren participadas por el sector público o
perciban subvenciones o ayudas públicas en una cuantía significativa, atendiendo al
principio de que los recursos públicos deben estar sujetos a fiscalización pública con
independencia del ámbito en el que se encuentren.”
A este respecto, únicamente 2 empresas (5,71%) de las empresas del Ibex35 hacen
extensivo su posicionamiento público sobre la financiación de partidos políticos a
fundaciones dependientes y a candidatos. Estas empresas son Acciona y REC, aunque
en este último caso las deja abiertas en el caso de donaciones a Fundaciones de partidos
políticos cuando estas se destinen a “fines alineados con la estrategia de la compañía”

136

El juez investiga si el PP utilizó la fundación Dos de Mayo para financiarse ilegalmente
Fundaciones 'invisibles' de PP, PSOE e IU recibieron donaciones irregulares de Caja Madrid
ACS dio 100.000 euros en 2015 a la fundación del PP y otros 100.000 euros a la del PSOE
137
Supra nota 27, p. 15
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Especial atención merece la disposición sobre contribuciones a partidos políticos de REC.
•

REC establece que “Se entiende por contribuciones a partidos políticos u
organizaciones políticas cualquier aportación directa o indirecta, monetaria o de
cualquier otra forma, a favor de partidos políticos y sus fundaciones vinculadas,
candidatos o funcionario público para obtener una posición de ventaja o influencia. Las
contribuciones políticas incluyen la prestación de servicios o el uso de instalaciones sin
coste alguno o con un descuento no comercial”. Establece a su lado un compromiso
de que “no se efectuarán, en nombre del Grupo Red Eléctrica, aportaciones monetarias
o de cualquier otra forma a partidos políticos, organizaciones políticas,
administraciones o gobiernos en cualquier parte del mundo, para obtener una posición
de ventaja o influencia. Tampoco se harán donaciones, subvenciones o préstamos a
candidatos o partidos políticos ni a sus fundaciones vinculadas, excepto, en estas
últimas, para fines alineados con la estrategia de la Compañía”.
Destaca positivamente en este compromiso el hecho de que sea aplicable a
cualquier parte del mundo, que incluye además de a los partidos, a sus
fundaciones y a los candidatos de manera individual. Sin embargo, sí deja abierto
un reducto para las contribuciones a fundaciones vinculadas a partidos, al aclarar
que “se limitarán a proyectos que estén en línea con la estrategia de la Compañía y que
sean debidamente autorizados por el órgano de gobierno correspondiente”. Deja, por
lo tanto, abierta la puerta a efectuar donaciones a fundaciones dependientes de
partidos políticos, práctica que ha generado controversia en los últimos años por
138
sus implicaciones en la financiación ilegal de éstos .
Se debe subrayar también que no solo fija un compromiso, sino que también
establece pautas de actuación y señala cuáles son los principales controles con el
fin de asegurar que se cumple este precepto, controles como los diferentes niveles
de apoderamientos y autorizaciones necesarias para la realización de cualquier
contrato.
Lo que la empresa deja claro también, es que no se prohíben de ninguna forma las
contribuciones personales realizadas por empleados de REC.

Igualmente, y al margen de si su compromiso incluye o no a fundaciones y candidatos
políticos, son 27 empresas del Ibex 35 (77,14%) las que informan de su postura y
gestión de las aportaciones a partidos políticos.
•

138
139

Destaca positivamente el caso de Iberdrola, pues expone su prohibición de donar
a partidos políticos españoles, incluyendo las federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores, tal como indica la legislación actual. No así al resto de
países, de los que no indica tal prohibición, aunque sí prohíbe “dar ni recibir
cualquier forma de soborno o comisión, procedente de, o realizado por, cualquier otra
parte implicada, como funcionarios públicos, españoles o extranjeros, personal de otras
139
empresas, partidos políticos, autoridades, clientes, proveedores y accionistas” . Así,
expone sus contribuciones políticas en Reino Unido (26.889€) y Estados Unidos

El agujero de la financiación de partidos que abre la puerta a la corrupción
Código ético artículo 20 punto 2
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(129.543€), de las que afirma no suponen el apoyo a ningún partido político en
particular, y afirmando que no ha hecho ninguna más en el resto de territorios
donde tiene presencia. Por otro lado, se echa en falta la prohibición de
contribuciones a fundaciones y candidatos de, o asociados a, partidos políticos.
Encontramos compromisos más genéricos, como el de,
•

GNF que se compromete a no financiar a partidos políticos ni a sus representantes
o candidatos en aquellos países donde desarrolla sus actividades. Afirma también
que no muestra apoyo ni realiza contribuciones económicas o donaciones de
ninguna clase a políticos y/o partidos políticos. Sería necesario, sin embargo,
extender esta prohibición a las fundaciones de los partidos políticos en próximos
ejercicios y aportan cifras sobre estas contribuciones.

También existen diferentes posturas en relación con el tratamiento de este tipo de
aportaciones. Algunas, relegan todo tipo de aportación a contribuciones de tipo individual,
hechas por sus trabajadores.
•

Es el caso de Banco Popular, que las prohíbe con carácter general, y especifica que
cualquier tipo de vinculación, pertenencia o colaboración con partidos políticos u
otras asociaciones con fines públicos y las contribuciones o servicios a los mismos,
deben hacerse exclusivamente a título personal. En esta línea, el II_2016 se
especifica que las operaciones con partidos políticos son de carácter financiero y
no donaciones.

•

De igual manera se manifiesta el Código General de Conducta del Banco
Santander, que establece que cualquier vinculación, pertenencia o colaboración
con partidos políticos u "otro tipo de entidades, instituciones o asociaciones con fines
públicos o que excedan de los propios del Grupo" debe realizarse siempre de manera
inequívoca a título individual (p.9). En cuanto a la financiación de partidos políticos,
el Informe de Sostenibilidad expresa su posicionamiento en los siguientes
términos: "se establece con carácter general la prohibición de realizar donaciones a
cualquier partido político o aportaciones a campañas electorales, mientras que la
financiación debe realizarse en condiciones de mercado y bajo la aprobación de la
comisión ejecutiva. Queda también prohibida la condonación de deuda" (p.20). No se
hace mención alguna a las fundaciones y otras entidades vinculadas a partidos
políticos.
Cabe apuntar que en el pasado Banco Santander fue acusado de haber
140
condonado, presuntamente, importantes deudas del PSOE
, habiendo
“heredado” también, tras su adquisición del Banco Popular, varios préstamos
141
142
143
concedidos por el mismo al PSOE y al PP . Aunque responsables del partido

140

https://www.elconfidencial.com/economia/2011-11-28/santander-refinancio-la-deuda-del-psoe-ydio-una-hipoteca-a-zapatero-durante-su-mandato_248872/
141
http://diario16.com/caso-popular-santander-controlara-tambien-la-politica/
142
https://www.lainformacion.com/politica/Santander-creditos-Popular-PP-PSOE-Botin-RonSaracho_0_1036997844.html
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consideraron que se trataba de una refinanciación de la deuda, y no de una
condonación de la misma en sentido estricto, a cierre del presente informe
144
permanecía activa la solicitud de comparecencia del consejero delegado del
Banco Santander, José Antonio Álvarez, ante la Comisión de investigación del
145
Senado sobre la financiación de los partidos políticos .
Es preciso añadir que no quedan claras las informaciones empresariales que basan su
postura en el respeto de los marcos legislativos correspondientes, pues existe un
riesgo de vacío normativo en aquellos países en los que la financiación de partidos
no está regulada.
• Inditex, por ejemplo, asegura que las contribuciones que en su caso realice la
compañía, en dinero y/o en especie, a partidos políticos, instituciones y
autoridades públicas, se harán siempre de acuerdo con la legislación vigente.
•

También Repsol, que deja la puerta abierta a realizar determinadas aportaciones a
instituciones políticas cuando el importe sea coherente con la normativa interna de
Repsol, así como con las leyes y regulaciones del país anfitrión y/o de la provincia o
Estado correspondiente, algo que puede llevar importantes riesgos asociados,
especialmente cuando se trata de países en los que la financiación de los partidos
políticos y sus fundaciones no esté regulada.

•

Arcelormittal se escuda en lo mismo y tampoco prohíbe este tipo de
aportaciones, pero establece que deberán siempre ajustarse a la legalidad nacional
y que en todo caso deberá cumplir con las disposiciones en materia de
transparencia y establece un procedimiento que requiere aprobación por escrito,
así como el registro de la donación en el “registro de contribuciones políticas”. En
los mismos términos se refiere a las contribuciones a sindicatos de trabajadores.

•

Indra concreta más su postura e informa de que “no financiará, directa o
indirectamente, ni en España ni en el extranjero, a partidos políticos ni a sus
representantes o candidatos”. Sin embargo, la empresa no extiende esta prohibición
a las fundaciones o asociaciones vinculadas y no informa de haber donado o no
dinero a éstas. Parece, así presentado, un compromiso demasiado escaso y
acompañado de poca información, más aun teniendo en cuenta la fuerte relación,
146
que por su negocio, tiene Indra con el sector público y sus representantes .

•

ACS afirma que no ha realizado “aportaciones financieras ni en especie a partidos
políticos durante 2016” (Informe Integrado 2016, p.165), de lo que se podría deducir
que cuenta con un posicionamiento contrario a estas prácticas (aunque las mismas
no aparecen explícitamente en el Código de Conducta). Pero no especifica si lo
hace extensivo a fundaciones y candidatos, a diferencia de sus filiales Hochtief
(alemana) y MAKIBER (española). De hecho, la Fundación para el Análisis y los

143

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/14/se_luz_comision_del_senado_sobre_financiac
ion_partidos_mientras_psoe_explica_relacion_con_los_bancos_71876_1012.html
144
http://www.europapress.es/nacional/noticia-aplazadas-intervenciones-tres-banqueros-comisionfinanciacion-partidos-senado-20171113145733.html
145
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionescomision/detallecomisiones/sesionesc
omision/index.html?id=S015001&legis=12
146
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madridempresas-pantalla_1445621/
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Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, aparece como uno de los principales
147
patrocinios de la Fundación ACS durante 2016, al igual que la Fundación Pablo
148
Iglesias, vinculada al PSOE .

D.D.6 Donaciones y patrocinios: La empresa informa sobre su postura y
gestión respecto a donaciones y patrocinios
Las contribuciones filantrópicas incluyen cualquier objeto de valor que sea donado por las
empresas para apoyar causas o actividades filantrópicas en el área deportiva, del arte, la
cultura, la educación y la ciencia. El patrocinio está relacionado con el apoyo de
actividades, actos u organizaciones que concede derechos y beneficios a la empresa
patrocinadora. Una de las formas más habituales es el uso del nombre de la entidad
149
patrocinadora .
El riesgo de las contribuciones filantrópicas y los patrocinios es que pueden ser usados
para generar una ventaja indebida o como subterfugio para un acto de corrupción. Los
gastos pueden crear una expectativa o aceptación de una ventaja comercial a cambio o de
150
que será usada como un medio para transferir beneficios a la contraparte corrupta . Se
aconseja a las empresas que consideren las contribuciones filantrópicas y los patrocinios
151
como un tipo de gasto especial en su programa anticorrupción y que implementen
sistemas para asegurarse de que los contratos de patrocinio no son utilizados como un
subterfugio para la realización de actos de corrupción.
Las empresas deberán definir con claridad qué entienden o qué se consideran donaciones
y patrocinios en una política detallada. Ésta debe aclarar qué tipos de contribuciones están
permitidas y bajo qué circunstancias.
Tal y como establece el UNODOC “La política detallada tiene que ser respaldada con
procedimientos amplios que identifiquen los riesgos y apliquen las opciones de mitigación.
Las empresas pueden desarrollar actividades de mitigación del riesgo para disminuir la
probabilidad de que las contribuciones filantrópicas y los patrocinios sean utilizados
152
indebidamente para conceder ventajas o para encubrir un acto de corrupción” .
De entre las empresas del Ibex 35 destacan 18 empresas (51,42%) muestran
información pública sobre su postura y gestión respecto a las donaciones y
patrocinios. Entre ellas se encuentran ACS, Cellnex, Grifols, Banco Popular, Indra, Banco
Sabadell, Acciona, BBVA, Caixabank, GNF, Inditex, REC, Repsol, Telefónica, ArcelorMittal,
Enagás, Endesa e Iberdrola.
Sin embargo, entre estas 18 empresas, es difícil encontrar ejemplos que establezcan
147

http://www.fundacionacs.com/actividades/1.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/ACS-FaesPartido_Socialista_Obrero_Espanol_PSOE-Florentino_Perez-FAES-Fundacion_Pablo_Iglesias-PPPSOE_0_937406288.html
149
Supra nota 7, p. 49
150
Apenas un 10% del dinero por patrocinio de Ferrovial llegaba a las arcas del Palau
151
supra nota 7, p. 49
152
ibid
148
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procedimientos para el tratamiento de este tipo de gastos que vaya asociados a riesgos en
materia de corrupción.
•

Acciona establece que “el Grupo debe asegurarse de que las donaciones a
organizaciones benéficas no disfracen pagos ilegales a Funcionarios Públicos u
otras personas en violación de la Normativa Anticorrupción. Añade que “En
cualquier caso antes de que el Personal se comprometa a hacer una donación a
una organización benéfica en nombre del Grupo, deberá contar con las
autorizaciones internas, y en su caso externas, que sean precisas”. Sin embargo, no
recoge qué autorizaciones internas o externas debe contemplar.

•

Respecto a la realización de actividades de patrocinio y mecenazgo, GNF afirma
que puede colaborar con entidades sin ánimo de lucro, pero siempre que se
garantice un beneficio recíproco claro y documentado entre las partes implicadas y
nunca para encubrir actos ilícitos de corrupción o soborno.

•

REC sí detalla en la Guía de lucha contra la corrupción una definición detallada de
cada tipo de gasto, los criterios de actuación y los mecanismos de control. Define
qué entiende por donaciones y por contribuciones y patrocinios. Indica que "El
Grupo Red Eléctrica apoyará organizaciones y eventos a través de patrocinios,
colaboraciones o donaciones siempre que constituyan una muestra de su
responsabilidad corporativa y compromiso social. La cooperación del Grupo Red
Eléctrica con las entidades públicas, privadas y el tercer sector estará orientada a
las prioridades definidas en su acción social, principalmente a actuaciones
relacionadas con la divulgación del funcionamiento del sistema eléctrico, la
conservación del patrimonio natural y el desarrollo del territorio en el que el Grupo
está presente". Establece una serie de criterios de actuación. En el CE además
señala el tipo de actividades para las cuales realizarán estas donaciones o
aportaciones y que previamente realizará un análisis de las actividades

Por último destacar que, resulta de especial relevancia, que ninguna empresa aporta
información sobre la existencia de mecanismos o procedimientos encaminados a
evaluar y a revisar los compromisos y criterios establecidos al fin de evitar casos de
corrupción.

D.D.7 Riesgos en materia de corrupción: La empresa informa de la realización
de una evaluación de riesgos en materia de corrupción
153

Desde 2010, con la modificación del Código Penal que incorporó la responsabilidad
penal directa de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español las empresas
han ido aumentado los esfuerzos y recursos dedicados a la prevención de delitos en sus
actividades de negocio. Posteriormente, en 2015, a través de una nueva modificación del
Código Penal se establecieron una serie de causas eximentes de responsabilidad de la
empresa en base a la eficacia e idoneidad del programa de cumplimiento normativo con el
que cuente. Entre estos aspectos señalados se encuentra que la organización lleve a cabo
el proceso de debida diligencia correspondiente.
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La debida diligencia en materia de lucha contra la corrupción, puede entenderse como el
proceso enfocado a prevenir, evitar o mitigar los impactos negativos relacionados con la
corrupción que pudiesen derivarse de la actividad directa de la empresa o de forma
indirecta a través de sus socios y proveedores.
Uno de los elementos imprescindibles dentro del proceso de debida diligencia de una
empresa es la evaluación de los riesgos a los que la empresa se enfrenta en sus
operaciones y actividades, ya sean riesgos reales como potenciales. Esta evaluación debe
hacerse teniendo en cuenta variables con gran influencia sobre el nivel de riesgo como son
su sector de actividad y tamaño, los países en que opera, el alcance de su cadena de
suministro y si tiene vinculación o no con Administraciones públicas, bien sea a través de
subvenciones, contratos públicos o préstamos, por ejemplo.
A través del proceso de identificación de riesgos en corrupción, la compañía puede
conocer con antelación sus debilidades y amenazas no sólo a nivel global o de grupo sino
también para cada una de sus filiales, departamentos o unidades de negocio. En base a
esto, el siguiente paso será llevar a cabo un análisis, para cada uno de los riesgos
detectados, sobre el nivel de impacto que tendría para la empresa en caso de ocurrir y
sobre la probabilidad de que estos se materialicen.
El abanico de riesgos de corrupción a los que puede enfrentarse la empresa es muy
amplio, incluye, entre otros: el soborno en todas sus formas, los pagos de facilitación,
blanqueo de capitales, conflictos de interés, alteración de la competencia de mercado,
financiación de partidos políticos, sus candidatos o sus fundaciones, o tráfico de
influencias, entre muchas otras conductas.
A través de este proceso de evaluación, la compañía obtendrá un mapa de riesgos
completo que orientará a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas como qué
acciones son prioritarias o en qué áreas o países debe poner el foco, así como a la hora de
establecer políticas y procedimientos que cubran dichos riesgos y den a empleados y a
terceros relacionados con la empresa unas pautas de actuación mínimas.
Por último, deberán establecerse, asociados a este catálogo de riesgos, diversos controles
tanto genéricos como específicos, en los que se involucre la Alta dirección. Resulta de
especial importancia que esta evaluación de riesgos se complemente con un análisis
previo exhaustivo de los riesgos en que puede incurrir al asociarse con un tercero,
debiendo conocer información detallada de cada potencial aliado y en todo caso
promoviendo alianzas con socios que también tengan identificados y controlados sus
riesgos y cuenten con una política anticorrupción alineada con la de la compañía.
Es importante que después de haber llevado a cabo este análisis, se comuniquen los
resultados y la empresa realice un ejercicio de transparencia de cara a narrar cuáles son
aquellos riesgos a los que se enfrenta y cuáles son las medidas que ha tomado con el fin
de evitar que se materialicen.
Tras el análisis realizado, del total de empresas del Ibex 35 solamente 10 empresas
(28,57%) aportan información sobre la realización de una evaluación de riesgos en
corrupción. Estas empresas son: Acciona, ArcelorMittal, BBVA, REC, Gamesa, GNF,
Iberdrola, IAG y Repsol y Telefónica.
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De entre ellas destacan algunas por aportar información más detallada sobre las
evaluaciones realizadas:

154

•

Iberdrola, pues además de explicar el procedimiento de evaluación de riesgos,
indica que identifica los principales mercados donde compra suministros y existen
riesgos de corrupción basándose en el Índice de Transparencia Internacional,
identificando a México y Brasil con el riesgo más elevado.

•

Repsol explica qué riesgos han sido evaluados, el número de controles y las
auditorías en distintos centros de actividad y señala que han tenido lugar en varios
países, aunque no especifica de cuales se trata, un dato que sería de gran
relevancia para ver el alcance de las mismas. En base al análisis de materialidad
realizado por Repsol se encuentran entre los asuntos de importancia Alta el
cumplimiento regulatorio y la lucha contra la corrupción. También se informa del
monitoreo realizado en relación al nivel de cumplimiento del Código de Ética y
Conducta en 22 proyectos de auditoría en base a un conjunto de indicadores que
se han diseñado, de los que el 36% están orientados a alertar sobre la posibilidad
de fraude o situaciones anómalas, implantados en 36 sociedades del Grupo
154
Repsol .

•

Telefónica. El Grupo refleja entre el conjunto de riesgos reconocidos a los que el
Grupo está expuesto, los riesgos en relación con el cumplimiento de la legislación
contra la corrupción y los programas de sanciones económicas. Aunque cuenta con
normativa interna y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de
las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones, señala como
riesgo que el incumplimiento de los mismos pueda dar lugar a sanciones
financieras, a la resolución de contratos públicos, dañar su reputación u otras
consecuencias que puedan afectar de forma negativa al negocio, a los resultados
de operaciones y a la situación financiera del Grupo. Entre las actuaciones más
importantes del ejercicio 2016 de la Comisión de auditoría y Control se señalan, en
materia de control interno: la revisión del sistema de gestión de riesgos y trabajos
de inspección, investigación y fraudes sobre cumplimiento normativo, incluyendo
normas anti-corrupción. En línea con esto, la empresa afirma que “Actualmente la
Compañía está llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países
sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción. La Compañía ha
estado en contacto con autoridades gubernamentales en relación con estos temas,
y tiene intención de cooperar con ellas a medida que prosigan las investigaciones.
No es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos,
o su resultado probable”. No se especifica en la documentación pública del Grupo,
incluyendo el Informe Integrado 2016, en qué países se han producido estos casos
de corrupción, a quien afectan, ni la cantidad a la que ascienden los mismos.

•

Acciona en su memoria de sostenibilidad menciona que “El grupo se ha adaptado
a los nuevos requisitos incorporando nuevos riesgos de cumplimiento en el mapa
de riesgos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, alteración
de precios en concursos y subastas públicas, cohecho y corrupción entre
particulares. Con el objetivo de profundizar en los riesgos ambientales, sociales y

Informe de Sostenibilidad 2016 (Pág. 59)
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éticos, en 2016 se ha trabajado en el desarrollo de una metodología de
identificación y valoración de estos riesgos de sostenibilidad”. Dentro del informe
de buen gobierno Acciona incluye como riesgos operativos aquellos derivados de
conductas irregulares y hace referencia al código de conducta. Pese a ello, no hay
una mención en la información analizada de los riesgos relacionados con prácticas
corruptas o en contra de las leyes, y buenos usos mercantiles en los distintos
países en los que actúa y para las diferentes líneas de negocio.

Desafortunadamente son mayoría las empresas que no aportan información sobre la
evaluación de riesgos en materia de corrupción o que remiten únicamente a una
identificación o evaluación de riesgos genérica, donde no se identifican de manera
individualizada los riesgos de corrupción. También son mayoría los casos en los que dicen
estar incluidos los riesgos de corrupción entre los riesgos legales, pero sin mayor tipo de
detalle.
•

Endesa, menciona la existencia de una evaluación de riesgos en materia de
155
corrupción que se circunscribe exclusivamente a los riesgos penales . No se
presentan datos acerca de riesgos específicos ni sobre cuáles son los países en que
opera que tienen un mayor riesgo.

•

ACS no informa de una evaluación de riesgos específicos en materia
anticorrupción. En ninguno de los documentos analizados (ACS y filiales) se
mencionan acciones específicas de evaluación de riesgos de corrupción y otras
temáticas conexas como responsabilidad fiscal o respeto a la libre competencia. En
ningún caso se especifican con los tipos de riesgos por países/áreas geográficas o
sectores de actividad. De hecho, en el Informe Integrado 2016 indica que “No se ha
recopilado la información (sobre Operaciones evaluadas por riesgos relacionados
con la corrupción, Indicador GRI 205-1), se tomarán medidas para mejorar este
aspecto” .

D.D.8 Programa anticorrupción: La empresa informa sobre la existencia de
un programa anticorrupción
En los últimos años, con las reformas del Código Penal sobre la Responsabilidad Penal de
las Personas Jurídicas introducidas en 2010 y 2015, cada vez más empresas están
dedicando esfuerzos y recursos en diseñar un Programa de cumplimiento normativo.
Aunque estos programas tienen un alcance más amplio que el puramente definido como
corrupción en los negocios, es sin duda una herramienta importante a la hora de que una
compañía pueda controlar sus riesgos de corrupción y establecer los mecanismos internos
oportunos para crear una cultura de integridad que le ayude a posicionarse como empresa
liderazgo en su sector.
En base al mapa de riesgos de corrupción identificados por una compañía a través de un
diagnóstico completo de su cadena de valor la compañía definirá, en primer lugar, una
155

Informe de Sostenibilidad de Endesa, (Pág. 35).
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Política Anticorrupción que evidencie de forma clara la postura de la empresa y su Alta
dirección en la materia y establezca un marco de actuación para el cumplimiento de la
misma por parte de empleados y colaboradores. Posteriormente diseñará un Programa
Anticorrupción, en algunos casos específicos y en otros englobado en un Programa de
cumplimiento normativo más amplio, que para ser eficaz deberá tener claramente
definido su alcance y extensión (si es de aplicación a todas sus filiales y en todos los países
en que opera y si incluye o no a su cadena de suministro), contar con el respaldo de la Alta
dirección y de los mandos intermedios, establecer responsabilidades concretas y disponer
de recursos suficientes para su aplicación y mejora continua.
Según la publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
156
Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica , las
políticas, los procedimientos y los protocolos internos que conforman un programa de este
tipo han de reunir las siguientes características: consistencia con la legislación aplicable,
adaptación a requerimientos específicos, participación de las partes interesadas,
responsabilidad compartida a todos los niveles, funciones y áreas de la empresa,
accesibilidad, lectura simple, promoción de una cultura institucional basada en la
confianza, aplicabilidad, continuidad y eficiencia en el uso de los recursos financieros y
humanos.
Uno de los elementos claves del Programa Anticorrupción es sin duda la existencia de un
Plan Anual de Formación en la materia, destinado no sólo a empleados (de todos los
niveles y en todos los países en que opera) sino también a otros colaboradores que
puedan suponer riesgos adicionales en materia de corrupción y consecuentemente
reputacionales, para la Compañía. Deberán recibir formación especializada y actualizada
periódicamente aquellas áreas con mayor responsabilidad en el Programa Anticorrupción
o cuyas funciones lleven aparejadas mayores riesgos como puede ser Auditoría Interna,
Compras, Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos o Legal, entre otras.
Además de esto, igualmente esencial resulta para que el Programa Anticorrupción cumpla
su cometido que la empresa establezca un sistema de seguimiento del grado de
implementación del programa y de control de los riesgos identificados en materia de
corrupción, incluyendo aspectos como la transparencia y rendición de cuentas en esta
materia. En todo caso, es importante de cara a lograr el compromiso de empleados y otros
colaboradores que en todo momento exista un ambiente de confianza mutua poniendo en
valor los objetivos compartidos. Además de mecanismos de supervisión de la ejecución de
procesos e implementación de políticas, la Compañía puede establecer medidas internas
de funcionamiento como pueden ser la separación de responsabilidades que pudieran
derivar en conflicto de interés, el establecimiento de requisitos mínimos para la
contratación con terceros o establecer límites de cuantías a aprobación.
Del análisis realizado sobre la información pública relativa al ejercicio 2016, se desprende
que de las 35 empresas del Ibex 35 tan sólo 9 empresas aportan información sobre el
Programa Anticorrupción. Esto supone sobre el total analizado un 25,71%.
Incluso en estos casos la información no es muy relevante, es de escaso detalle y se
limita en la mayoría de los casos a la remisión a los sistemas de compliance penal o a
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Programa Anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica (UNODC)
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la existencia de un plan o modelo de riesgos penales, sin concreción en materia
específica de corrupción.
Las empresas que sí informan al respecto son: Acciona, DIA, Endesa, Gamesa, Grifols,
Iberdrola, Mediaset Repsol y REC.
•

Acciona menciona que a nivel operativo cuenta con un “Modelo de Prevención de
Delitos y Anticorrupción”. Afirma que se ha implantado en España, en México y en
proceso de validación en Chile y Brasil. Sin embargo, no se tiene constancia del
contenido del modelo ni de que este modelo constituya un auténtico plan o
programa anticorrupción con líneas de actuación, prioridades concretas, recursos
destinados al mismo, especificidades por áreas, líneas de negocio y países, etc.

•

IAG no aporta información suficiente sobre el Programa Anticorrupción aplicado
durante 2016, aunque se deduce indirectamente la existencia del mismo por el
Informe de Sostenibilidad de Iberia. Tampoco especifica si las normativas en la
materia son aplicables a todo el personal del IAG, ni cómo se han materializado a
través de objetivos concretos y metas verificables con perspectiva temporal y
geográfica, aprobados a nivel del Consejo de Administración, con órganos de
gestión y seguimiento que tengan funciones concretas y sean capaces de
incorporar los resultados de la evaluación del programa al modelo de gestión del
Grupo. Igualmente, informa de que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
examinó la evolución del programa de cumplimiento de la normativa anti soborno,
pero no aporta información sobre los aspectos concretos de este programa, ni
sobre el número de evaluaciones realizadas, sus resultados o las medidas
adoptadas en consecuencia.

•

Sobre Técnicas Reunidas no se puede concluir que cuente con un Programa
Anticorrupción específico, o al menos este no es públicamente accesible según la
información suministrada. No se aprecia que exista una reflexión en torno a los
riesgos de corrupción derivados de su intensa relación con administraciones
públicas, de los sectores en los que opera o de los países con riesgo de corrupción
medio, alto o extremo en los que tiene actividad. En el Código de Conducta se
establece de manera general el "respeto a la legalidad, derechos humanos y a
valores", que según el Informe Integrado 2016 forma parte del principio de
integridad, sin un desarrollo específico de las implicaciones relativas a la lucha
contra la corrupción. Se alude a la existencia de políticas anticorrupción, pero no se
desarrolla su contenido en los documentos analizados, ni se informa de los
recursos asignados para la implementación de estas políticas, de los
departamentos que las gestionan o los resultados de las mismas.

•

Cellnex. Tanto la Política Anticorrupción, como el Código de conducta y el Código
ético para ejecutivos forman parte de un Programa de Cumplimiento Normativo
que se complementa con otra políticas y procedimientos, como el Finance Manual,
para cumplir las normas anticorrupción y promover la conducta ética en todo el
Grupo y que atienden a áreas legales específicas y de riesgos de compliance, así
como requisitos específicos de cada país. Las actividades de compliance están
dirigidas por el Global Chief Compliance Officer que reporta al Consejo de
Administración a través del Comité de auditoría. También se ha establecido un
International Compliance Review Board que supervisa y evalúa la implantación y
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efectividad de las políticas y procedimientos que tienen que ver con el
cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables.

D.D.9 Formación en materia anticorrupción: La empresa realiza formación a
sus empleados/as en materia anticorrupción
Más allá de las políticas, los procedimientos internos y los mecanismos de control que la
compañía establezca como medidas preventivas, resultará igualmente esencial en la fase
de prevención de delitos la formación y sensibilización en anticorrupción, transparencia y
buen gobierno dirigida a todos los miembros de la empresa, tanto al Consejo de
Administración como a directores, mandos intermedios y empleados, directos e indirectos.
Impartir formación especializada en esta materia tiene como principal objetivo da a
conocer a todos los miembros de la empresa, independientemente del puesto que ocupen,
el tipo de contrato que tengan o el país en el que desarrollen su actividad, los riesgos en
materia de corrupción asociados a su puesto de trabajo, así como en general al área o
áreas en las que desarrolla sus funciones. También servirá para dar determinadas pautas
de actuación que les ayuden a identificar situaciones de conflicto de interés en las que
puedan verse involucrados directa o indirectamente, ya sea a nivel interno o en sus
relaciones con terceros (proveedores, clientes, socios, etc.).
Tanto si la compañía decide encargarse del diseño e impartición de esta formación de
forma directa como si opta por externalizar el servicio, deberán tenerse en cuenta
aspectos como el canal utilizado para la formación (presencial, online o una combinación
de ambos) o el idioma o idiomas en que se ponga a disposición. Para que dichos cursos
cubran las necesidades de la empresa, deberán combinar conceptos teóricos y referencias
legislativas, información detallada sobre normativa interna de la compañía y ejercicios que
permitan poner en práctica lo aprendido. A través de los mismos deberá tratar de
incentivarse el uso de los canales de denuncia que la compañía pone a disposición de sus
grupos de interés, garantizando la ausencia de represalias.
En consecuencia, contar con un Plan Anual Formativo en anticorrupción no sólo constituye
una herramienta preventiva para la protección de la propia compañía y sus
administradores, sino también, y no menos importante, para cada uno de las personas
que la componen. Al recibir formación específica acerca de los riesgos a los que se
enfrenta en el desempeño de sus funciones, el empleado adquiere una visión completa de
sus obligaciones y derechos y conoce los recursos y mecanismos con los que cuenta a la
hora de identificar o denunciar posibles conductas inadecuadas.
No obstante, además de estas acciones internas, para que la compañía logre cubrir de
forma eficaz todos los riesgos de corrupción asociados a sus actividades, deberá ampliarse
el alcance de esta formación a socios y proveedores, donde se les dé amplia información
sobre la estrategia anticorrupción de la empresa y el contenido de su Código Ético o
Código de proveedores en aquellos casos en que la compañía lo tenga. Cuando la
compañía haya realizado una evaluación de riesgos en corrupción que abarque todas sus
actividades, el mapa de riesgos generado le permitirá adaptar estas formaciones en
función del tipo de actividad que desarrolle el colaborador y en qué país o área geográfica
esté presente.
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En definitiva, el hecho de que una empresa cuente con formación específica en materia
anticorrupción resulta crucial para el desarrollo y la consolidación de una verdadera
cultura de cumplimiento normativo y lucha contra la corrupción dentro de la compañía,
logrando a través de ella extender a todos los niveles de la organización su compromiso en
la materia y fortalecer la implementación de otras medidas implementadas en la misma
línea, al mismo tiempo que actúa como una herramienta muy potente para la prevención
de posibles riesgos de corrupción a los que poder tener que enfrentarse en su día a día.
Del análisis realizado sobre la información pública relativa al ejercicio 2016, se concluye
que del conjunto de empresas analizadas solamente 10 empresas del Ibex 35 (28,57%)
aportan información sobre la formación en materia de anticorrupción. En concreto,
las empresas que sí aportan información al respecto son: Abertis, ArcelorMittal, DIA,
Grifols, Acciona, IAG, Repsol y Endesa, Iberdrola y REC.
Sin embargo, es necesario apuntar que, en la mayoría de los casos la información
aportada por estas empresas se limita a presentar datos de formación general sobre
los códigos de conducta, sin especificar formación específica en materia de
corrupción.
También resulta bastante común que la mayoría de las empresas analizadas no
aportan datos de formación desglosada por categoría profesional, áreas geográficas o
países, limitando con ello el alcance y la utilidad de la información aportada.
•

De manera positiva, destaca Abertis, aunque sólo menciona muy someramente la
realización de formaciones para todos los empleados en materia de prevención de
la corrupción, ética y compliance en su Informe Anual Integrado. Señala que las
formaciones han sido presenciales para todos los directivos de las unidades de
negocio y online para el resto de trabajadores y que el alcance geográfico de las
mismas se ha reducido a España, con la excepción de los directivos de Chile que
también la han recibido. Sin embargo, no aporta ningún dato cuantitativo sobre
estas formaciones como pueden ser el número de horas de formación por
empleado y año o el % de empleados formados de la plantilla en 2016, y su
distribución por país.

•

También destaca positivamente Grifols, que dentro del programa de compliance
establece que la formación es fundamental. Así, informa de que la formación en
materia de anticorrupción es obligatoria para todos los miembros y está diseñada
especialmente para determinados grupos con mayor riesgo dentro de la compañía
(áreas específicas, altos directivos, empleados con interacciones frecuentes con
profesionales y organizaciones sanitarias o con otras partes vinculadas definidas
en la política anticorrupción). Además, se indica que se ofrece formación específica
a los miembros de los órganos de gobierno que tengan más probabilidad de
observar casos de corrupción. Se informa que en 2016 las políticas y
procedimientos en materia de anticorrupción de Grifols fueron comunicados a 16
miembros de sus órganos de administración y gestión, incluido el 66% de su
Consejo de administración, miembros del consejo de dirección y miembros del
comité ejecutivo. Al final del ejercicio, el 83% de los miembros de los órganos de
gobierno recibió información sobre políticas y procedimientos anticorrupción. En
relación a datos sobre formación de la política y procesos de anticorrupción a
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empleados de manera desglosada por país no se aporta y se indica que se están
tomando medidas específicas para poder dar estos detalles en el próximo ejercicio.
•

ArcelorMittal, de manera particular señala que recibirán formación especial en
materia anticorrupción aquellos empleados que estén trabajando en países
considerados de riesgo alto donde podrán estar expuestos a presiones corruptas,
“particularmente si interactúan con empleados gubernamentales”.
Además de esta apreciación, la empresa ofrece el dato del porcentaje de
trabajadores formados en materia anticorrupción, aunque de manera global, sin
desglose por tipo de empleo o por país (76% de empleados formados en 2016).

•

Repsol, respecto a la formación de empleados en materia de corrupción, tiene
políticas de lucha contra la corrupción incluidas en los programas “Código de Ética
y Conducta” realizado por 2.483 empleados y el “Modelo de Prevención de Delitos”,
ambos con metodología online y disponible para todos los empleados del Grupo.
Además, en Perú se dispone del programa “PLAFT: Prevención del Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo”. Estos tres programas han sido realizados
por 3.001 empleados en 2016. Además, con motivo de la reciente aprobación de un
nuevo Código de Ética y Conducta en el último trimestre de 2016 la compañía
informa de que está desarrollando un curso de formación online basado en el
mismo que será obligatorio para todos los empleados. Aunque no especifica si
también estará destinado a socios y colaboradores. Se desglosa por continente y
por categoría profesional (número y %).

•

En el caso de Iberdrola, y en cuanto a la formación específica en materia de
corrupción, imparte formación específica en materia anticorrupción de acuerdo
con la normativa en vigor de los países en los que opera, como es el caso de Antibribery and corruption policy en Reino Unido o el UK Bribery Act, Foreign
Corruption Practice Act americana y la Clean company act brasileña. Sin embargo,
es un tipo de formación que realiza en su caso cada filial, en Reino Unido
ScottishPower y Avangrid o Elektro en EEUU. Por lo que no se trata de una acción
global del grupo.
No se presenta los datos de forma ordenada ni los porcentajes de empleados o
directivos formados.

•

REC se limita a establecer en su Guía de prevención contra la corrupción que “se
desarrolla dentro del Grupo Red Eléctrica una labor de formación y sensibilización
continua en torno a los riesgos específicos de corrupción con el objetivo de que todas
las personas del Grupo Red Eléctrica identifiquen aquellas situaciones potenciales de ser
contrarias a esta Guía y el resto de la normativa aplicable. Asimismo, la Compañía
desarrolla formación entre sus miembros de las pautas de comportamiento a seguir en
materia de prevención de la corrupción y la manera en que se deben materializar".
Pero la empresa no ofrece datos que permitan corroborar la realización efectiva de
esta labor de formación.

•

DIA, cuenta con un plan de formación para toda la organización en materia de
corrupción. Según su Informe sostenible 2016, en este ejercicio ha trabajado en la
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difusión y comunicación de la nueva versión del Código Ético y del Modelo de
Cumplimiento de la compañía en todos los países en que tiene actividad. La
empresa informa de que, a través de formación virtual, 2.981 empleados en
España y China han completado un curso en el que se explican los puntos clave de
dicho Código, y que para el año próximo está previsto que se continúe con la
formación en el resto de países. También incluye un cuadro en el que explica el
número de empleados que han recibido formación en corrupción del que se
deduce que en España, Argentina y China se ha llegado al 100% de la plantilla,
mientras que, en Brasil, país donde se da información solo sobre formación a
directores y hasta septiembre de 2016, se ha llegado al 0,33%. En Portugal no se ha
impartido formación sobre corrupción en 2016, según lo manifestado por la
compañía.
•

IAG indica a través de su Informe Anual y sus Cuentas Anuales Consolidadas 2016
que "el Grupo tiene establecidas políticas exhaustivas cuyo objeto es garantizar el
cumplimiento, además de programas obligatorios para la formación de su personal en
esta materia". Además, en el Informe de Sostenibilidad de Iberia se informa de que
las políticas y procedimientos anticorrupción son transmitidos a los empleados en
las sesiones de formación que se imparten. Ninguno de los dos documentos
específica a cuántos empleados o directivos se capacita, ni en qué territorios, ni se
detalla el contenido concreto de los programas formativos ni cuál es su duración.
Se limitan a establecer que todos los empleados deben conocer estas políticas y
procedimientos anticorrupción, para reportar cualquier incidencia que registren.

D.D.10 Gestión cadena de suministro: La empresa informa sobre la gestión de
la cadena de suministro/ socios comerciales en materia anticorrupción
En las últimas décadas, con la instauración del fenómeno de la globalización se han
producido cambios muy importantes en el ámbito empresarial, derivados en buena parte
de factores como los avances tecnológicos, el impulso de las Tecnologías de Información y
Comunicación o la reducción de las barreras arancelarias al comercio.
Entre estos cambios destaca el auge de la deslocalización de los centros de trabajo y
producción a países en muchos casos caracterizados por mano de obra barata y legislación
laxa; o la internacionalización del negocio, que además de traducirse en la expansión de
sus actividades en países de los cinco continentes también supone el establecimiento de
cadenas de suministro de enorme magnitud, desembocando en entramados complejos de
socios y proveedores. Junto con este crecimiento internacional se produce un aumento
considerable del número de actores que intervienen en el negocio y una mayor dispersión
geográfica de los mismos, lo que puede conllevar una pérdida de control por parte de la
compañía sobre qué proveedores tiene, dónde operan, en qué condiciones y sobre todo
qué riesgos presentan.
La cadena de suministro se puede definir como una red de instalaciones y medios de
distribución de actividades económicas que se desarrollan en diferentes países o regiones
e interactúan de forma continua. Sus tres funciones principales son: la obtención de
materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos
terminados y distribución de estos productos terminados a los consumidores. Por tanto, la
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cadena de suministro representa una parte muy importante del valor agregado del
producto o servicio final que ofrece la compañía, lo que coloca como un aspecto material
para cualquier empresa multinacional llevar a cabo un proceso exhaustivo de debida
diligencia sobre su cadena de suministro, que vaya desde la evaluación de riesgos previa a
iniciar cada relación comercial hasta el seguimiento y control de sus actividades in situ. De
esta forma, la compañía adopta una postura preventiva y proactiva de carácter integral en
su modelo de negocio.
157

Según la Encuesta global sobre anti soborno y corrupción
publicada por KPMG
International en 2015, el 53% de los directivos encuestados aseguraran que sus empresas
cuentan con un mecanismo de identificación de sus socios de riesgo alto; mientras que un
34% firma que no lo tiene y el 13% restante responde desconocer completamente el
asunto. Estas cifras reflejan el grado de exposición que asumen las organizaciones, así
como el elevado número de directivos que ignoran el asunto o no evalúan en toda su
magnitud los riesgos inherentes a la cadena de suministro.
Dentro de los múltiples riesgos a los que está expuesta la cadena de suministro de una
empresa, junto a aquellos asociados a materias como los derechos humanos, la seguridad
y salud en el trabajo o el medio ambiente, hay que destacar otros vinculados con la
corrupción y el fraude. En relación a estos últimos que son los que nos ocupan en el
presente informe, es indispensable que las compañías, antes de iniciar una relación
comercial, realicen un análisis sobre el potencial socio o proveedor que le permita conocer
sus valores éticos, antecedentes en malas prácticas empresariales o si cuenta con un
sistema de gestión de riesgos de corrupción. De esta forma, la empresa podrá clasificar a
los proveedores en función de su nivel de riesgo y ajustar sus medidas de seguimiento y
control a cada categoría. Será precisa en todo caso una revisión periódica del estado de
dicha clasificación ya que algunos riesgos pueden cambiar con el tiempo o incluso surgir
otros nuevos no valorados en un primer momento.
En la misma línea, resulta necesario que las empresas extiendan el ámbito de aplicación de
sus políticas y procedimientos en materia de anticorrupción, así como la obligación de
cumplimiento de su Código ético o de conducta a sus colaboradores, en el desarrollo de
sus actividades y por parte de sus empleados, requiriendo que se materialice este
compromiso a través de la aceptación de cláusulas específicas incluidas en los contratos
desde el momento de formalización de los mismos. Otro aspecto que resulta interesante
incluir en las cláusulas contractuales es el derecho de la compañía a auditar
periódicamente a la otra parte, lo que no sólo podrá servir para la detección de
incumplimientos sino también como medida disuasoria previa a la comisión de un delito
de corrupción. Igualmente, importante es que se establezca un catálogo de sanciones en
caso de incumplimiento de estos compromisos, que puedan llegar en casos graves o de
reiteración a la rescisión del contrato de colaboración.
En paralelo con lo anterior, resulta igualmente relevante que las compañías sean
transparentes con la gestión que realizan de su cadena de suministro a través de la diversa
documentación que hacen pública. Son datos de interés algunos generales como el
número de proveedores con los que cuenta, en qué países opera y cuál es su actividad que
llevan a cabo para la compañía, así como otros más específicos como el resultado del
análisis de riesgos realizado, qué % o número de proveedores presentan riesgo alto de
157

Encuesta global Anti soborno y corrupción. KPMG Internacional, 2015.
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corrupción y fraude o cuantos incumplimientos del Código Ético o de conducta se han
detectado y cuales han sido las causas y las consecuencias de los mismos.
Aunque en España la legislación penal actual promueve los sistemas de prevención de las
empresas al considerarlos un eximente o atenuante de su responsabilidad penal en casos
en que un empleado o administrador cometa un delito, la implementación de los mismos
continúa siendo voluntaria. Sin embargo, como ya se ha mencionado, las empresas se
mueven en un contexto global y esto conlleva que se vean afectadas por multitud de
obligaciones legales más allá de nuestras fronteras. Un ejemplo reciente de ello es la Ley
anticorrupción francesa que entró en vigor el 1 de junio de 2017, de aplicación no sólo a
las empresas francesas, sino también a todas aquellas que hagan negocios en el país galo
a través de una filial que facture más de 100 millones de euros y tenga una plantilla de más
de 500 empleados. Estas compañías deben contar de forma obligatoria con un plan de
prevención y una política anticorrupción que incluya: mapa de riesgos, código de conducta,
procedimientos de evaluación, programa de formación, canal de denuncias, otro de
control y evaluación y un régimen disciplinario, además deberán hacerlo público en el
158
marco de sus obligaciones de información no financiera .
Por tanto, el establecimiento de medidas orientadas a la gestión integral de los riesgos de
la compañía, permite a la empresa además de cumplir la legislación de los países más
avanzados en la materia, demostrar el compromiso de su Alta dirección con la debida
diligencia en materia de corrupción, al mismo tiempo que le protege no sólo frente a
posibles sanciones económicas o litigios, si no también frente a riesgos reputacionales que
pueden dañar de forma importante los resultados de la compañía.
Del análisis realizado sobre la información pública relativa al ejercicio 2016, se desprende
que 17 de las empresas del Ibex 35 analizadas (48,57%) aportan algún tipo de
información sobre la gestión de su cadena de suministro en relación con la
corrupción.
Es preciso añadir que, sin embargo, a pesar de la cantidad de explicaciones que se aporta
de los procesos de selección de los proveedores, la falta de datos cuantitativos y la falta
de desglose de los mismos, no permite determinar cómo la empresa gestiona a nivel
operativo los riesgos de corrupción a lo largo de su cadena de suministro, o si
efectivamente controla y verifica los incumplimientos por parte de terceros dentro de la
cadena, o si cuenta con mecanismos para responder a eventuales casos.
También la calidad de la información entre unas empresas y otras es muy dispar.
Mientras algunas aportan claridad sobre sus compromisos, políticas y procedimientos,
otras; se limitan a mencionar su adhesión a iniciativas voluntarias de lucha contra la
corrupción en relación con los proveedores (como es el caso del Pacto Mundial de
Naciones Unidas), cuestión que resulta desde todo punto, insuficiente y no garante del
respeto de los compromisos.
Como buenas prácticas, destacan especialmente Grifols e Iberdrola, pues aportan
información sobre la inclusión de criterios anticorrupción en los mecanismos selección de
sus proveedores. Afirman exigir a los proveedores un compromiso con el respeto de las
normas/políticas anticorrupción de la empresa.
158

Ver noticia completa
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•

Iberdrola cuenta con un compromiso explícito en su Código ético del proveedor y
en el mismo aporta información sobre la inclusión de criterios anticorrupción en
los mecanismos de selección de sus proveedores y exige también a los
proveedores un compromiso explícito contra la corrupción. En el informe de
sostenibilidad también explica que incluye cláusulas específicas en las condiciones
de contratación del Grupo Iberdrola que tienen en cuenta cuestiones relacionadas
con la prevención de la corrupción, entre otros. Iberdrola cuenta también con un
Buzón ético, como canal de comunicación con los proveedores para este tipo de
asuntos. Igualmente informa de las evaluaciones a proveedores, “como parte del
proceso de compras realizado por la Dirección de Compras, se incluye la valoración
del riesgo de corrupción de proveedores y la realización de informes de “due
dilligence” para aquellos proveedores que son considerados de mayor riesgo.
Durante 2016 ha sido analizado más del 87,5 % del importe total de las compras
realizadas”.

•

También Grifols, en su Política Anticorrupción establece que “se debe realizar y
documentar un proceso de due diligence antes de contratar a cualquier tercero. El
proceso se deberá adaptar al riesgo potencial que puede derivarse de la clase de
servicios a prestar por el tercero, del lugar de prestación de los mismos y de otros
riesgos o inquietudes específicas identificados (...) El proceso de due diligence debe
incluir también un examen de los motivos por los que se ha seleccionado al tercero. La
selección debe basarse en criterios que incluirán, entre otros, el coste o la remuneración
a pagar, la cualificación del tercero y la legítima necesidad de tales bienes o servicios a
prestar a Grifols por el tercero. El proceso de due diligence debe renovarse
regularmente.” Se indica además que todos los contratos deben llevar en anexo la
Política Anticorrupción y un resumen de las principales áreas de cumplimiento. Se
requiere a los distribuidores la aportación anualmente de una certificación de
cumplimiento con esta política firmada por el Director General y en el contrato se
incluyen cláusulas que otorgan a Grifols el derecho a llevar auditorías si se
considera necesario y cláusulas sobre rescisión de relaciones comerciales en caso
de incumplimiento. También la omisión de adhesión puede conllevar acciones
disciplinarias. Además, los distribuidores internacionales deben realizar
159
anualmente una formación online sobre la Foreign Corrupt Practices Act.
Adicionalmente, el departamento de auditoría interna tiene competencia para
revisar posibles acuerdos comerciales con terceros en las operaciones
internacionales de Grifols, la auditoría de los procesos de due diligence y los
certificados de compliance de terceros. A pesar de demostrar Grifols que cuenta
con procedimientos claros en el control de proveedores en materia de corrupción
no aporta ningún dato cuantitativo que determine si los procedimientos están
siendo efectivos. No se aporta el número de due diligences realizadas, los
resultados ni el número de auditorías.

•

GNF, por su parte, cuenta con un sistema de due diligence que recoge en las
Condiciones Generales Globales de Contratación una cláusula para promover entre
los proveedores prácticas acordes con las pautas de conducta incluidas en el
Código Ético, y se informa a los mismos sobre el canal de consultas y notificaciones
de aspectos relacionados con el Código Ético. Asimismo, en el año 2016 se ha

Ley de prácticas corruptas en el extranjero del congreso de los EEUU.
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aprobado y publicado el Código Ético del Proveedor. También queda constancia de
haber invertido en formar a empresas colaboradoras con el Grupo a través de
250.000 horas de formación a más de 40.000 profesionales.
Desde el momento de la contratación, la Compañía tiene establecida una Norma
General de Contratación Externa y una Norma General de Calidad de Proveedores,
que marcan los principios generales para todas las contrataciones de obras, bienes
y servicios. Se informa de la realización de una verificación sistematizada del
cumplimiento de los requisitos legales y estructura básica de los proveedores
potenciales conformando una calificación empresarial que todo proveedor debe
superar antes de mantener relaciones comerciales con Gas Natural Fenosa.
Respecto al proceso de clasificación de proveedores, también se ha producido un
paso más en este sentido durante 2016 ya que la Dirección de Compras ha
extendido el nuevo Modelo de clasificación de proveedores implantado en España
a las filiales de Brasil, Chile, Colombia e Italia, y está programada para 2017 la
implantación en Argentina, México y Panamá. Dicho Modelo valora cinco factores
de riesgo que conforman la base del mapa de riesgos de la Compañía: Seguridad y
salud, Calidad, ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, teniendo en cuenta
aspectos de fraude, corrupción, competencia, terrorismo, ética profesional y
cumplimiento normativo), Riesgo operativo y Riesgo legal. La evaluación de
proveedores se compone del proceso de calificación y del proceso de
homologación. Ambos procesos se articulan en función del mapa de riesgos por
160
subfamilia . Se echa en falta la aportación de datos cuantitativos como el número
de proveedores en función del nivel de riesgo, clasificado por país, o qué
porcentaje de ellos han sido penalizados o rechazados en 2016 por motivos
relacionados con el fraude o la corrupción.
Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno audita
los procesos y la correcta aplicación de la normativa de Compras y Calidad de
Proveedores y Due Diligence de Contraparte y en el caso de detectar
incumplimientos pone en marcha las acciones correctivas que corresponda.
Por el contrario, ejemplos, de empresas con información poco relevante sobre la gestión
de la cadena de suministro en relación con la corrupción son:
•

160

Banco Sabadell, que no consta que tenga una Política Anticorrupción para la
entidad ni específica para proveedores. Sí dispone de un Código de Conducta para
Proveedores en el que hace referencia a que su adhesión al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas implica su compromiso de apoyar y aplicar los principios
fundamentales en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, se aprecia
que este Código está fundamentalmente orientado a la protección de los Derechos
Humanos y Derechos Laborales, sin añadir ningún apartado expreso referente a
corrupción. En su Política de Proveedores tampoco se mencionan aspectos de
corrupción. A pesar de afirmar que la entidad se reserva el derecho de realizar por
sí mismo o por medio de terceros, revisiones que garanticen el cumplimiento del
Código de Conducta y que en el Informe de RSC indica que "Los proveedores
relevantes del Grupo, con una facturación superior a 250.000 euros y los considerados

Informe Anual Integrado 2016 – Cadena de suministro responsable (Págs. 110 y sig.)
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críticos (aquellos que ostentan monopolios) son evaluados anualmente en aspectos
medioambientales y de calidad, así como también en criterios laborales como el estado
de sus pagos a la Seguridad Social" sin hacer referencia a si existen revisiones
similares en materia de corrupción.
•

Bankia a pesar de mostrar algunas evidencias de la existencia de un Sistema de
Gestión de proveedores/socios comerciales en materia anticorrupción, no aporta
información detallada de la estructura de la entidad para el control de los
proveedores, tampoco se informa de la existencia de evaluaciones periódicas en
materia de corrupción. A pesar de que en la web está el perfil de proveedores, no
hay clasificación en función del riesgo, y tampoco se ofrecen datos cuantitativos
sobre denuncias, protocolos aplicados y resultados de los procesos.

D.D.11 Competencia en el mercado: La empresa informa sobre cómo evita
conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas monopolistas
La Ley de competencia desleal de 1991 define en su artículo 5 como desleal "todo
161
comportamiento que resulte contrario a las exigencias de la buena fe ". De acuerdo con la
normativa española, se entenderá que un comportamiento o práctica comercial es
contrario a la buena fe cuando no cumple con la diligencia profesional, esto es, cuando no
se ajusta a las prácticas que se consideran como honestas en el mercado o que buscan
distorsionar el comportamiento del consumidor. Prácticas desleales pueden incluir, por
ejemplo, actos de engaño, de confusión y omisiones engañosas.
Por su parte, la OCDE se refiere a las prácticas anti-competitivas como a “un conjunto de
prácticas económicas en las que una compañía o un grupo de compañías se comprometen
para reducir la competencia entre empresas con el objetivo de mantener o mejorar su
posición relativa de mercado y sus ganancias sin necesariamente proveer bienes y
162
servicios a un precio más bajo o a un precio más alto ”.
Existe un amplio consenso sobre el hecho de que la corrupción daña a la competencia de
mercado, y hay muchas semejanzas entre prácticas económicas corruptas y
anticompetitivas. La evidencia empírica confirma que en muchos casos el nivel de
corrupción es inversamente proporcional al de competencia, y que la corrupción suele ser
163
más alta en países con bajos niveles de competencia . Mientras los dos fenómenos son
claramente distintos, ambos generan demasiado poder de mercado para algunas
compañías, conllevando ineficiencias y exagerando los costes y, por ende, teniendo un
impacto perjudicial sobre precios y calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las
empresas. Algunos métodos son ilegales e incluyen una variedad de prácticas corruptas,
como por ejemplo el soborno con el objetivo de violar las reglas del juego, y otras
consideradas legales, como la práctica de lobby, con el objetivo de cambiar estas reglas. De
161

Jefatura del Estado. (1991). Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Madrid: Jefatura
del Estado.
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OECD. (2003). Glossary of Industrial Organisation Economics and Competition Law. OECD Publishing:
Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs.
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Transparencia Internacional . (2016). THE LINKAGES BETWEEN CORRUPTION AND VIOLATION OF
COMPETITION LAWS. Bruselas: Transparencia Internacional .
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hecho, la corrupción puede soportar y hasta facilitar todos los mecanismos relevantes
través de los que pueden conseguir y sustentar su poder de mercado, como barreras de
164
mercado, manipulación de los precios, aceptación de fusiones o acuerdos favorables . La
corrupción y bajos niveles de competencia a menudo se refuerzan mutualmente, y ambas
165
prácticas fracasan en lograr la relación óptima costo-calidad .
Tanto las leyes de competencia como las de anticorrupción tratan de alcanzar objetivos
similares, intentando solucionar deficiencias de mercado y asegurar que las empresas
compitan al mismo nivel y logren la relación óptima costo-calidad. Por lo tanto,
promocionar la competencia puede tener un gran impacto sobre la lucha contra la
corrupción. Algunos analistas consideran la existencia de fusiones, monopolios,
oligopolios, como una causa estructural de la corrupción. Debido a su dimensión e
ineficiencia, las estructuras de mercado actuales fomentan relaciones promiscuas y
privilegiadas entre empresas y hasta con la esfera pública. Como consecuencia, esto daña
el desarrollo de sectores específicos, socava el crecimiento y aumentan la necesidad para
166
el estado de intervenir, creado un círculo vicioso que alimenta la corrupción .
Esta intersección entre corrupción y prácticas anticompetitivas es particularmente evidente
dentro del ámbito de la contratación privada. La literatura sugiere un enfoque de
aplicación coordinada en cuanto a las leyes de corrupción y competencia, implicando
cooperación entre las autoridades de los dos ámbitos. Similares a las anticorrupción, las
herramientas a disposición de las agencias de competencia normalmente incluyen
sanciones, protección de los denunciantes y mecanismos de denuncia, naming and shaming
167
etc . Según Allen, Qian, & Shen (2015), la medida ideal para luchar contra la corrupción es
168
efectivamente introducir competencia entre los actores dominantes . En una situación de
actores múltiples que ofrecen el mismo bien o servicio, los precios son establecidos de
manera competitiva, y el efecto pernicioso de la corrupción es minimizado.
A veces las violaciones de las reglas de competencia pasan dentro de un solo país, por lo
que la autoridad nacional de competencia es responsable de solucionarlas. Sin embargo, el
crecimiento exponencial del mercado internacional y de la globalización hizo que los
efectos de conductas ilegales se sintieran en muchos países de Europa y más allá.
Los rasgos de la política antitrust europea se encuentran en dos reglas principales dentro
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Primero, el Articulo 101 del
Tratado prohíbe acuerdos entre dos o más operadores de marcado independientes que
reducen la competencia. Esto cubre tanto los acuerdos horizontales como los verticales.
Segundo, el Articulo 102 del Tratado prohíbe a las empresas que tienen una posición
dominante en un sector de mercado específico de abusar de dicha condición.
En España, el artículo 38 de la Constitución reconoce “la libertad de empresa en el marco de
una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de
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acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación . La
existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los
elementos principales de la economía de mercado, regula las actividades de las empresas
y reparte los recursos productivos en favor de los operadores más eficientes. Esta
eficiencia productiva se traduce para el consumidor en menores precios y/o mayor
variedad y calidad de los productos ofrecidos, con el consiguiente incremento del bienestar
del conjunto de la sociedad. En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto
a la creciente importancia de la defensa de la competencia, que se ha consolidado como
uno de los elementos principales de la política económica en la actualidad española. Por
ello, resulta necesario disponer de un sistema que “permita contar con los instrumentos
170
adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado ”.
La competencia leal, aunque constituya una pieza legislativa imprescindible dentro del
sistema del Derecho mercantil español, ha sido un sector del que tradicionalmente ha
estado ausente el legislador. Las normas que tradicionalmente han compuesto dicha
disciplina se encontraban dispersas en diferentes leyes. Además, ellas contemplaban
únicamente aspectos parciales de esa vasta realidad, respondían a modelos de regulación
no actuales y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían
considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad del relativo aparato
sancionador.
Esta circunstancia ha sido parcialmente remediada por la aprobación de la Ley 3/1991 de
Competencia Desleal. Esta introduce un cambio radical en la concepción tradicional del
Derecho de la competencia desleal. Primero, este deja de concebirse como un
ordenamiento dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en
una herramienta de control de las conductas en el mercado. Segundo, La Ley se esfuerza
establecer mecanismos concretos y suficientemente eficaces para una adecuada
realización de la disciplina.
La situación regulatoria española tuvo avances medibles con la aprobación del Real
Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo a la aplicación en España de las reglas
europeas de competencia. Los preceptos contenidos en el Tratado para el Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) – que establecen el poder de investigación y de sanción de la
Comisión Europea y la sumisión de las empresas encargadas de la gestión de servicios de
interés económico general a las normas del Tratado – fueron adaptados al contexto
nacional y se realizó una atribución genérica de competencias a cada una de las
autoridades nacionales, el Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia. En 2004,
hubo la elaboración de un nuevo real decreto de aplicación en España de las normas
comunitarias de competencia que recogía todas las últimas modificaciones, aunque
asegurando una continuidad con el precedente Decreto.
Pese a la aplicación de numerosas regulaciones nacionales y europeas, España sufrió
numerosos escándalos relacionados a las conductas corporativas anticompetitivas. En los
años siguientes se han sucedido varias leyes con el objetivo de facilitar la aplicación de las
normas vigentes y aumentar el nivel de control de las autoridades públicas sobre las
empresas. La Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia va en esta dirección en el sentido
169
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de reforzar los mecanismos ya existentes y dotarlos de los instrumentos y la estructura
institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados.
Otra Ley muy relevante ha sido la Ley 3/2013 de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC). En los últimos años, se detecta una clara tendencia a
nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores
que presentan una estrecha relación, pasando del modelo uni-sectorial a un modelo de
convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares. La situación actual en
España, en la que se ha aprobado la creación de ocho organismos supervisores vinculados
a los mercados de productos y de servicios y se ha previsto la creación de otro más, debe
evolucionar hacia los modelos que se están implantando en los países de nuestro entorno.
La presencia de todas estas entidades de forma separada, con sus respectivos órganos de
gobierno y medios materiales, exige una reforma de calado teniendo en cuenta la
existencia de funciones, procedimientos, metodologías y conocimientos que, por su
identidad o semejanza, bien podrían ejercerse o aplicarse por una sola institución. La
normativa europea prevé la existencia de autoridades reguladoras nacionales
independientes, dotándolas de misiones, objetivos y competencias concretas. No obstante,
las competencias de las comisiones en España son más amplias que las requeridas por la
normativa europea. Por ello, la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia permitirá agrupar las funciones relativas al correcto funcionamiento de los
171
diferentes mercados y sectores.
Como en muchas otras áreas del análisis, el nivel de compromiso empresarial hacia el
respecto de la competencia en el mercado es el primer paso hacia su realización. Para
evitar el surgimiento de potenciales prácticas anticompetitivas y monopolistas, las
empresas deberían posicionarse de manera clara en contra de las prácticas de
competencia desleal, y a favor de una competencia transparente y abierta – en línea con el
marco regulatorio vigente. Tras el análisis de las compañías del Ibex 35, resulta que la
mayoría de las empresas simplemente afirman cumplir con el marco legislativo de manera
general, sin detallar una fuerte postura en contra de las prácticas anticompetitivas.
Teniendo esto en cuenta, es necesario señalar que solo 14 de las empresas del Ibex 35
(40%) aportan información sobre algún tipo de compromiso genérico en materia de
conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas monopolistas. Sin embargo, a pesar
de la existencia de estos compromisos, no se ha encontrado ninguna empresa que
cuente con políticas o procedimientos encaminados a hacer efectivo el compromiso de
no atentar contra la libre competencia.
También es destacable que pese a que la mayoría expresan una posición clara y
detallada en sus compromisos, muchas de ellas cuentan con multas y sanciones o
casos judiciales abiertos en materia de competencia.
•

Tal es el caso de Endesa, que más allá de una sucinta y general referencia a la
defensa del principio de competencia leal

172

y a la observancia de las normas
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antimonopolio , el análisis de los documentos públicos de la empresa no ha
permitido identificar la posición de la misma en relación a las conductas
anticompetitivas, anti-trust o las prácticas monopolistas. Además, se desprende del
Informe de Sostenibilidad que la empresa tiene, en estos momentos, dos casos
pendientes ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Casación por conductas
abusivas
•

174

.

IAG. La consulta de fuentes externas ha revelado que, más allá de lo declarado por
IAG y sus cuatro aerolíneas en sus Informes y Cuentas Anuales de 2016, durante
2016 estuvo activa una controversia de cierta relevancia internacional relacionada
175
con la libre competencia: el anuncio (en el mes de enero) de un acuerdo de
negocio conjunto para la operación de los vuelos de British Airways, Iberia y
176
LATAM entre Europa y Sudamérica (abarcando Brasil, Chile, Colombia, Paraguay,
177
Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador). Este Joint Business Agreement se ubica
en el marco de las relaciones entre las aerolíneas pertenecientes a la alianza
178
179
Oneworld . Según declaró IAG , “este acuerdo beneficiaría a los clientes al
proporcionar una mejor conectividad y más opciones de vuelos entre Europa y
Sudamérica, además de mejores beneficios a los pasajeros frecuentes”. Sin embargo, la
Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET) solicitó al Tribunal de Defensa
180
de la Libre Competencia del país que rechazase estos acuerdos, al considerar
que causarían “graves perjuicios para la competencia, afectando seriamente al
mercado del turismo (en Chile), a las agencias de viajes, a los operadores turísticos y a
los consumidores (…) Los acuerdos que se pretenden implementar en la práctica
producen los mismos efectos anticompetitivos que se generarían con una fusión”. En la
181
misma línea se pronunció la Fiscalía Nacional Económica de Chile : “La presente
operación genera un riesgo de aumento de las tarifas y de disminución de calidad en
las rutas comprendidas en el ámbito geográfico del JBA, dado que las partes pasarían a
comportarse como un único agente económico”. A 31 de diciembre de 2016, esta
controversia permanecía activa, sin que el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia chileno hubiese emitido un veredicto definitivo. Por su parte, la
Superintendencia del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil
también expresó su preocupación frente a la excesiva concentración de mercado
182
que podría suponer este acuerdo
: “La Superintendencia cree que esta
concentración tiene el potencial para generar problemas competitivos en el mercado
para el transporte aéreo de pasajeros entre Brasil y Europa, sobre todo en las rutas Sao
Paulo-Londres y Sao Paulo-Madrid”. Aunque no se han localizado declaraciones de
183
IAG al respecto, LATAM declaró que “un Joint Business Agreement entre aerolíneas
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con redes complementarias entre Brasil y Europa genera beneficios sustanciales para
los pasajeros y que estos son suficientes para aprobar dicho acuerdo". A cierre de
2016, la Superintendencia no había emitido un veredicto definitivo.
•

Destaca el caso de ACS pues se posiciona a favor del principio de libre competencia
y renuncia formalmente al uso de prácticas anticompetitivas, pero no define
políticas y sistemas de gestión para garantizar estos compromisos. El Código de
Conducta de ACS, establece el principio de competencia leal como parte de la
integridad corporativa: "El Grupo ACS y todos sus empleados deben evitar cualquier
tipo de conducta y procedimiento en contra de la competencia leal, evitando:
comportamientos de colusión con competidores, disposiciones de exclusión de personas
o grupos de personas, uso del poder de mercado de sus empresas para ejercer
presiones injustas sobre competidores y contratistas, y conductas fraudulentas o
engañosas dirigidas a la competencia. Así mismo, el Grupo y todos sus empleados
cumplirán con el principio de trato justo con todos cuantos se relacionen con la
empresa" (p.5). El Código de Conducta de Hochtief menciona que la compañía “está
comprometida a promover la competencia libre y abierta en los mercados
internacionales. Los empleados y filiales de Hochtief no tienen permitido implicarse en
actividades contrarias a la ley como la colusión para excluir, restringir o distorsionar la
competencia” (p.9). El Código de Conducta de CIMIC establece que la empresa “está
comprometida con los principios de competencia libre y abierta. El Grupo siempre
compite de forma vigorosa pero limpia, cumpliendo todas las leyes de competencia
aplicables (p.5).
A pesar de haber asumido compromisos generales en referencia a esta materia,
ACS a través de su filial Hochtief, recibió durante el año 2016 al menos dos
sanciones relevantes por prácticas contrarias a la libre competencia:
Multa de 400.000 dólares australianos más costas judiciales a HOCHTIEF por uso de
información privilegiada en la compra de CIMIC: la operación irregular se produjo en
enero de 2014, cuando HOCHTIEF amplió su presencia en CIMIC antes de que se
anunciase por parte de la compañía el cumplimiento del objetivo neto de ingresos
184

para el ejercicio anterior . Esta circunstancia, que estaba en conocimiento de los
dos ejecutivos de HOCHTIEF (a pesar de haber negado disponer de información
sensible en materia de precios), habría incrementado sensiblemente el precio de
las acciones de CIMIC adquiridas por la filial de ACS en caso de haber estado
disponible para el público

185

.

Multa a la filial checa de HOCHTIEF por vulnerar la libre competencia: doce
constructoras fueron multadas por la Oficina Antimonopolios de la República
Checa (OUHS) por presuntas actividades de cartel en la adjudicación de contratos
en las regiones del Bohemia del Sur y Vysocina

186

. El importe de la multa a
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HOCHTIEF por acuerdos contrarios a la libre competencia asciende a 2,42 millones
de euros

187

.

Existen otros casos sin embargo donde encontramos compromisos más explícitos,
entre estas destaca Inditex, que se refiere a este aspecto en el artículo 23 de su Código de
Conducta estableciendo que “las personas afectadas se abstendrán de preparar o de realizar
prácticas que falseen, o intenten falsear, la libre formación de los precios de los valores e
instrumentos afectados”, y proporciona un listado exhaustivo de situaciones en que esto
debe ser especialmente tenido en cuenta, o Iberdrola que se compromete en su Código
Ético a “impulsar la libre competencia en beneficio de los consumidores y usuarios”. También
afirma que “el Grupo cumplirá la normativa de defensa de la competencia, evitando cualquier
conducta que constituya o pueda constituir una colusión, abuso o restricción de la
competencia”.
A raíz de los datos mencionados, resulta que una minoría de las empresas analizadas
muestran de manera explícita su renuncia a la utilización de prácticas comerciales
restrictivas - por ejemplo, pactar precios o distribuirse la licitación en la contratación
pública. La mayoría de los pronunciamientos se realizan en clave de evitar este tipo de
conductas, pero no en clave de rechazo o prohibición directa.
•

Enagás, afirma evitar conductas anticompetitivas, anti trust o prácticas
monopolísticas en su Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los
Mercados de Valores, elaborado y aprobado por el Consejo de Administración y
además informa sobre el sistema de gestión establecido para la prevención de
prácticas anticompetitivas.

•

Mediaset muestra en su Código Ético su posición en contra de prácticas de
competencia desleal y se declara a favor de “la competencia libre y abierta y no
participa en prácticas inadecuadas que puedan limitarla y tampoco trata de obtener
ventajas competitivas a través de prácticas de negocio poco éticas o ilegales”. La
empresa además recoge una lista de actuaciones que claramente pueden impedir
la libre competencia y por tanto están prohibidas: Compartir información de
carácter no público de clientes y proveedores con sus competidores. Suscribir
acuerdos y asumir compromisos con competidores susceptibles de ser calificados
como anticompetitivos; incluidos, entre otros, la fijación de precios o el reparto de
clientes, proveedores o mercados. Falsear o restringir la competencia o incurrir en
actos o prácticas que sean susceptible de ser calificadas como abuso de posición
dominante.
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3.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
COD.
F.I.1

F.I.2

F.I.3

F.I.4

F.I.5

F.I.6

F.I.7

F.I.8

Fiscalidad y blanqueo de capitales
Presencia en paraísos fiscales: La empresa
indica los paraísos fiscales en los que tiene
presencia, incluyendo el número de sociedades.
Presencia en nichos fiscales: La empresa indica
los nichos fiscales en los que tiene presencia,
incluyendo el número de sociedades
Actividad paraísos / nichos fiscales: La empresa
indica la actividad que realiza en los paraísos y/o
nichos fiscales en los que tiene presencia
Volumen operaciones paraísos /nichos
fiscales: La empresa indica volumen de
operaciones en los paraísos y/o nichos fiscales en
los que tiene presencia.
Subvenciones y ayudas públicas: La empresa
desglosa las subvenciones y ayudas recibidas por
parte del sector público.
Estructura societaria: La empresa presenta
información detallada sobre su estructura
societaria.
Tasa impositiva: La empresa presenta
información detallada sobre sus tasas impositivas
del Impuesto de Sociedades.
Blanqueo de capitales y financiación
terrorismo: La empresa informa cómo lucha
contra el blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo

Número
empresas

%

10

28,51%

2

5,71%

10

28,51%

10

29,41%

12

34,29%

11

31,43%

1

2,86%

10

28,51%
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Los paraísos fiscales son jurisdicciones opacas donde impera el secreto en relación a las
actividades que no residentes realizan en estos territorios, o dicho de otra manera dotan
de impunidad a aquel que incurre en la comisión de un delito.
Es interesante observar como en la práctica la totalidad de los casos de corrupción la
operativa se realiza a través de un paraíso fiscal. El 75% de los casos de corrupción a nivel
internacional se produce a través de empresas registradas en paraísos fiscales, señala la
188
organización Transparencia Internacional (TI) . También resulta sorprendente contrastar
como territorios que han dejado de ser considerados como paraíso fiscal por parte de la
legislación española y la OCDE por haber rubricado acuerdos de intercambio automático
de información, dificultan en muchos casos la actuación de la justicia. Tal es el caso de la
negativa de Suiza a facilitar a la justicia española información bancaria de sobre el
extesorero del PP Luis Bárcenas y el cabecilla de la red, Francisco Correa, para acusarlos de
189
fraude fiscal o la actitud de las autoridades andorranas en el controvertido “caso
190
Pujol” .
Pero no solamente hay una estrecha relación entre la operativa a través de paraísos
fiscales y la actividades ilícitas y derivadas de prácticas corruptas o malas prácticas
mercantiles, cada vez mayor el número de investigaciones que establecen una relación
entre fiscalidad y derechos humanos, y más concretamente que consideran el impacto de
la política fiscal y tributaria en el disfrute de los derechos humanos de las personas que
191
viven en la pobreza . El informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Extrema
Pobreza y Derechos Humanos, en el cual se ha analizado la política fiscal y política tributaria
como determinantes fundamentales en el goce de los derechos humanos, ha arrojado luz
sobre las formas en que las prácticas de las empresas – como la evasión y elusión
tributarias, y otras prácticas similares – quiebran su responsabilidad de respetar los
derechos humanos en la medida que estas actividades desfinancian los servicios públicos,
y tienen un efecto negativo sobre los recursos potenciales dedicados a la realización de
estos derechos. Las investigaciones apuntan a que bajos niveles de ingreso fiscales
nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el cumplimiento de la
192
obligación del Estado de garantizar los derechos humanos .
La capacidad de las administraciones públicas en desarrollar políticas públicas que
busquen garantizar los derechos de las personas requiere de recursos. En la medida que
una empresa no informa sobre su aportación a los mismos, o que utilice estrategias de
ingeniería fiscal para evitar cargas impositivas proporcionales a sus operaciones e ingresos
en los distintos países, no puede asegurarse que su comportamiento con la sociedad,
personas e instituciones de estos países sea responsable. Para ello ya hace tiempo que se
demanda que la información sobre impuestos se realice país por país y con un desglose
188
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A/HRC/26/28 o International Bar Association, Tax Abuses, Poverty and Human Rights - IBAHRI Task
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adecuado del tipo de impuesto. Esto cobra especial relevancia en aquellos casos en que las
empresas deben pagar impuestos especiales por la explotación de recursos naturales.
Desde este informe se viene haciendo hincapié en los últimos años en la especial
relevancia de la transparencia en estos (y otros) asuntos, en relación a la duradera crisis
económica, financiera, política, institucional y de valores, en la que las intervenciones
directas con dinero público, en socorro de empresas privadas continua siendo una
herramienta habitual (caso Castor, Radiales, créditos fiscales…). Si bien antes del comienzo
de esta crisis ya se reclamaba una mayor y más rigurosa transparencia, ahora esta resulta
todavía más necesaria con el fin de poder conocer el destino de estas ayudas, así como
para entender la adecuación y eficacia de las decisiones en garantizar los bienes públicos,
los derechos de las personas y el interés general, responsabilidad principal de las
Administraciones Públicas.
Con el actual entorno económico internacional, en palabras de la Comisión Europea, con
unos modelos de negocio cada vez más globalizados, móviles y digitales y con las
complejas estructuras de las compañías multinacionales, se hace difícil a los Gobiernos
garantizar que los ingresos de las empresas se graven en los países en los que se crea el
valor.
Las diferencias de los regímenes del impuesto sobre sociedades de un Estado a otro de la
UE crean las condiciones favorables para que las empresas transnacionales creen sistemas
de planificación fiscal, que generalmente consisten en transferir sus beneficios a
jurisdicciones de baja tributación (los llamados «regímenes fiscales preferenciales»). Esta
actividad, conocida como «traslado de beneficios», redunda en detrimento del
presupuesto de los Estados y contribuye a la erosión de sus bases imponibles.
La Comisión Europea también señala que las prácticas de planificación fiscal agresiva, que
las más de las veces emplean las grandes empresas multinacionales, inciden de manera
particularmente negativa en la posición competitiva de las pequeñas y medianas
empresas, ya que estas no pueden permitirse los elevados gastos de honorarios de
consultoría relacionados con dichas soluciones fiscales.
Por otro lado, los temas de fiscalidad responsable están siendo ubicados en las agendas,
tanto públicas como privadas, de la Responsabilidad Social. Hoy parece incuestionable
relacionar la fiscalidad con la responsabilidad social. Así es apuntado desde la Comisión
Europea en la Comunicación sobre la Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la
responsabilidad social de las empresas (COM (2011) 681 final) que señala las empresas
deberían trabajar por implementar una buena gobernanza fiscal y a difundir la
información relativa a la implementación de las normas sobre buena gobernanza fiscal.
Por su parte, la OCDE en sus líneas directrices para empresas multinacionales (2011)
dedica el capítulo IX a las cuestiones relacionadas con la tributación. Señala textualmente
que “Es importante que las empresas contribuyan a las finanzas públicas de los países
anfitriones cumpliendo puntualmente con sus obligaciones tributarias. Concretamente, las
empresas deberán cumplir con la letra y con el espíritu de las leyes y regulaciones tributarias de
los países en los que operan. Cumplir con el espíritu de la ley significa entender y respetar la
intención del legislador”. Por otro lado señala que las empresas deberán considerar el
gobierno fiscal y la disciplina tributaria como elementos importantes de sus mecanismos
de control y de sus sistemas de gestión de riesgos en sentido amplio.
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En el escenario nacional, la estrategia de RSE aprobada en octubre de 2014 por el consejo
de ministros señala entre sus medidas y objetivos promover la fiscalidad responsable “una
actuación fiscal ejemplar, que reduzca las estrategias de evasión fiscal y la competencia desleal
en este ámbito, garantizando tanto el cumplimiento de la normativa, como el comportamiento
socialmente responsable” (Meyss, 2014).
En definitiva, parece irrefutable que una empresa que pretenda gestionar con criterios de
responsabilidad social debería no usar las diversas posibilidades de elusión fiscal, mientras
existan, y, especialmente, no sacar provecho de la no regulación o regulación más laxa de
los diversos países donde actúa. La RSE es el cumplimiento de normas desde el espíritu de
la ley. Quién pretenda hacer RSE limitándose a cumplir la literalidad de la ley y aprovechar
sus posibles escapes para operar con prácticas de elusión fiscal no estará gestionando con
responsabilidad social. Aquellas empresas que dicen ser socialmente responsables tienen
que hacer algo más que cumplir literalmente las normas. Deberían no utilizar sistemas
legales (aunque existan) para una optimización fiscal que facilite eludir compromisos
fiscales. Por otro lado la operativa a través de estos territorios incrementa el riesgo de
ocultación de fondos ilícitos o de prácticas contables que pueden afectar a la imagen fiel
de la empresa y generar un perjuicio para los accionistas.
Esta sección se plantea como un ejercicio de contextualización previo al análisis de
información en fiscalidad y de blanqueo de capitales suministrada por las empresas del
IBEX35 durante el ejercicio 2016. El objetivo es identificar las principales tendencias y
eventos en materia de regulación de la actividad y regulación fiscal, así como las demandas
más destacadas por parte de los grupos de interés.
Con la revisión de fuentes documentales se pretende identificar los principales textos de
referencia y temas de discusión y líneas de trabajo sobre la RSC y la responsabilidad fiscal
a lo largo del año 2016.
En referencia al marco regulatorio, se analizan los asuntos avances más destacados
durante el año 2016, así como el progreso de su implementación. En cuanto a la agenda
informativa, se analizan las principales demandas de los diferentes grupos de interés. El
análisis de estas dos cuestiones se realizará de manera conjunta, tomando como
referencia tres escalas territoriales: España, Unión Europea e internacional.
El año 2016 estuvo marcado por el intenso debate en torno al marco jurídico y
programático de la responsabilidad fiscal, como elemento estratégico para evitar la
erosión de las bases fiscales de los países por las estrategias de optimización fiscal llevadas
a cabo por empresas multinacionales. A nivel nacional, europeo e internacional, las
demandas de la sociedad civil por una información fiscal accesible, completa, comparable,
fiable y de calidad han contribuido a activar el debate público, intenso desde 2015,
estimulando a las instituciones a emprender procesos de reflexión y reforma en referencia
a las demandas de los grupos de interés. La visibilidad mediática de numerosos casos de
corrupción ha reforzado este proceso, constituyéndose como un elemento de presión
hacia los representantes políticos, cada vez más expuestos a la necesidad de ofrecer
respuestas a la opinión pública.
Los Gobiernos inmersos en un proceso creciente de “guerras fiscales” observan la pérdida
de los ingresos fiscales derivados del impuesto sobre sociedades, intentan paliar esta
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merma a través de imponer otros gravámenes sobre resto de la economía, en la mayor
parte de los casos sobre las clases trabajadoras bien directamente o a través de impuestos
indirectos. Esta situación se ve agravada por la percepción de que las personas más ricas y
las grandes empresas no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, lo que debilita
aún más su credibilidad.
Las conclusiones del último estudio de la ONG holandesa SOMO, Tax games: the race to the
193
bottom (El juego de los impuestos: la carrera hacia el fondo) son preocupantes. Desde
hace más de 30 años, la tendencia es firme: mientras que los impuestos sobre los
beneficios a las empresas en Europa no paran de disminuir, las tasas indirectas tipo de IVA,
es decir, aquellas que se cargan de manera plana independientemente del tipo de ingreso,
no cejan de crecer. No sólo la sostenibilidad económica de nuestro Estado del Bienestar se
encuentra en peligro, sino que existe un riesgo de caer en un sistema regresivo.
Respecto a la primera parte de la ecuación, después de establecer el tipo medio del
impuesto de sociedades en Europa, el estudio de SOMO llega a la conclusión de que de
seguir la tendencia a la baja actual en el año 2052 se alcanzará un tipo del 0%. En los años
80 el tipo medio se situaba en Europa por encima del 40%. Hoy no llega al 25%. De los 27
gobiernos de la UE, 12 acaban de bajar el impuesto a las empresas o lo piensan hacer en
breve. Sólo dos (Grecia y Eslovenia) lo han decidido subir. Es la carrera de la mayoría de los
países europeos por ver quién reduce más el impuesto de sociedades:
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Gráfico 1
Tasa nominal impuesto de sociedades y proyección a futuro varios países

Fuente: Eurodad, basado en cálculos del FMI
La falta de acuerdo en torno a la propia definición de ‘’paraíso fiscal’’ es reveladora de la
ausencia de un marco común sobre el cual emprender reformas de hondo calado. De este
modo, se establece una brecha entre el discurso de lucha contra el fraude fiscal,
compartido de manera prácticamente unánime, y su práctica efectiva. En ocasiones, esta
brecha implica que las fórmulas contra los paraísos fiscales se limitan a tímidos acuerdos
de intercambio de información, en unos parámetros claramente insuficientes para las
exigencias de la sociedad civil. Estos acuerdos, si bien constituyen un primer paso, suelen
ser utilizados como excusa para redefinir el propio concepto de paraíso fiscal de modo
cada vez más excluyente.
Resulta preocupante que las ‘’filtraciones’’ se hayan convertido en una de las principales
fuentes de información significativa sobre la presencia de empresas en paraísos fiscales,
ante la falta de transparencia de las propias empresas, y la ausencia de un marco
regulatorio claro. Estas filtraciones, pese a su innegable utilidad social, son emitidas a costa
de riesgos profesionales y personales, lo que da cuenta de la asimetría de recursos entre
lobbies y sociedad civil.
Pese a los escollos mencionados en los párrafos anteriores, el debate sobre fiscalidad en la
Unión Europea (UE) está más activo que nunca. La sociedad civil ha logrado posicionar en
la agenda pública la necesidad de una fiscalidad más justa y un combate decidido contra el
fraude fiscal. En el pasado el escándalo LuxLeaks sirvió para llevar este debate a la primera
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plana informativa, llegando incluso a poner en peligro la continuidad de Juncker como
presidente de la Comisión Europea. La existencia de paraísos fiscales y subterfugios para la
evasión en el seno de la Unión Europea compromete el principio de solidaridad
interterritorial, constituyéndose como una forma de ‘’competición fiscal’’ o ‘’subasta a la
baja’’ (Eurodad, 2015). Supone una grave pérdida para la recaudación de los Estados,
necesaria para sostener políticas sociales en tiempos de crisis, y repercute directamente en
las condiciones de vida de las clases medias y bajas.
Al escándalo de LuxLeaks y Swiss Leaks se le une en 2016 el de Panama Leaks. El 3 de abril
de 2016, 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación de 80 países
desvelaban la trama urdida del despacho Mossack Fonseca para crear sociedades pantalla
con un fin en la mayoría de los casos elusorio en el que se han visto envueltas numerosas
personalidades procedentes del mundo de la política y de la empresa, entre otros. La
salida a la luz de estos documentos provocó la dimisión del entonces ministro español José
Manuel Soria y pusieron en serios aprietos al Comisario Europeo de Energía, Miguel Arias
Cañete.
La OCDE estima que la pérdida recaudatoria por prácticas elusorias de las grandes
empresas multinacionales asciende a entre el 4% y el 10% de la recaudación mundial por el
impuesto de sociedades. Es decir, una pérdida para las arcas públicas de los países de
194
entre el 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales . De acuerdo con este organismo
los tipos de gravamen efectivos soportados por las grandes empresas multinacionales se
estiman entre cuatro y 8,5 puntos porcentuales por debajo de aquellos soportados por
empresas de similares características que operan únicamente a nivel nacional.
También es necesario apuntar en el marco nacional la necesidad de una reforma fiscal
progresiva, que permita repartir la carga impositiva de manera proporcional al ingreso. La
legislación aprobada en España en 2014 parece alejarse de este objetivo, y viene a reforzar
la posición de privilegio de las grandes empresas y las rentas altas. De este modo, se sitúa
en la tendencia europea, que apunta a un déficit de recaudación respecto a los estratos de
renta más alta. Esto a su vez está relacionado con la situación privilegiada de las rentas de
capital frente a las de trabajo (que se reparte de manera desigual, privilegiando a sectores
como el financiero). La tributación al capital constituye, a nivel de la UE, el porcentaje más
bajo de los ingresos fiscales (20,8%), en comparación con los impuestos sobre el trabajo
(51%) y el consumo (28,5%) (Eurostat, 2014). La pérdida de ingresos derivada de políticas
fiscales regresivas supone altos costes sociales, relacionados con el incremento de la
desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de las personas con menos recursos.
En el caso español la presión fiscal se sitúa en 2016 en el 34,1% del PIB muy por debajo de
195
la media de los 28 países de la UE (menos de 13 puntos comparado con Francia) y por
debajo de la presión en 2015 que se situó en 34,9%. A lo anterior hay que añadir que
España se sitúa a la cola en tributación ambiental solamente por delante de Eslovaquia y
196
Lituania . En el caso de impuesto de sociedades, pese a ser la cuarta economía más
importante de la zona euro su porcentaje de recaudación sobre el PIB se situó en 2016 en
2,3 puntos muy por debajo de la media de la zona euro y solamente por delante de
Letonia, Italia y Finlandia.
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La realidad es que el peso del impuesto de sociedades sobre el total recaudado ha
pasado de un 22% en 2007 a un 11,5% en 2017. En la actualidad el peso del impuesto es
197
similar al que tenía hace 20 años . La recaudación del impuesto de sociedades supone
un 2% del PIB, muy por debajo de Portugal, Suecia, o Bélgica que supera el 3%.
La exigencia de responsabilidad fiscal en las diversas escalas de operación de las empresas
del IBEX35 es una condición de base para el desarrollo de políticas de lucha en el uso de
fondos ilícitos, la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, para que este proceso llegue a
buen puerto, es necesaria una mayor voluntad política a nivel nacional, europea e
internacional; en el sentido de garantizar un marco regulatorio claro, inclusivo y que
garantice una información accesible, suficiente y de calidad. La sociedad civil debe
acompañar y vigilar este proceso, cuyos contornos amenazan con diluirse en una suma de
buenas intenciones.
La actividad corrupta implica de manera especialmente relevante al sector bancario,
colaborador necesario en los casos de “blanqueo” de dinero que conducen los ingresos al
opaco circuito de los paraísos fiscales. En este sentido, es urgente plantear una mejora de
los recursos disponibles por parte de la Agencia Tributaria, que permita realizar una
supervisión más eficiente sobre el sector bancario. Este incremento de la capacidad
operativa de la Agencia debe ir asociado a una intensificación de las relaciones de
cooperación internacional en materia fiscal, implicando un marco regulatorio claro y una
agenda de compromisos explícitos en cuanto al intercambio automático de información.
La interacción entre paraísos fiscales, corrupción y blanqueo parece evidente y
concluyente. Antonio Domínguez Puntas, inspector de hacienda, señala que «Es obvio que
todo blanqueo se proyecta sobre un delito subyacente, pero esto no quiere decir que ese
delito principal o subyacente tenga que ser también precedente al blanqueo. De la misma
manera que en la lavadora de ropa existe un programa de prelavado, de esa misma forma
existe una maquinaria de lavado del producto del delito, ya preparada y en marcha, que
organiza todas las actuaciones necesarias para aprovechar mejor los efectos del delito
principal cuando éste se cometa en tiempo posterior. En definitiva, en la mayoría de las
ocasiones existe un prelavado en marcha en forma de sociedades interpuestas,
testaferros, actividades lícitas de fachada, cuentas bancarias, etc., preparada para
conseguir la impunidad o al menos la efectividad del producto del delito principal o
subyacente».
Otro aspecto relevante es el un amplio debate, y al día de hoy no hay consenso, en relación
a qué considerar paraíso fiscal. La OCDE en el informe sobre competencia fiscal perniciosa
198
del año 1998 , señala las siguientes características de un paraíso fiscal: Un nivel de
tributación bajo o nulo; falta de transparencia, especialmente en la aplicación del sistema
fiscal; falta de intercambio efectivo de información e inexistencia de actividad económica
sustancial en su jurisdicción. El citado informe incluye criterios auxiliares en la
identificación de paraísos fiscales: definiciones artificiales de base imponible; falta de
aplicación de los criterios sobre precios de transferencia elaborados por la OCDE;
existencia de exención a las rentas de fuente extranjera; la posibilidad de negociación, con
las autoridades fiscales, de las condiciones de imposición o rulings y, la fama internacional
197
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reluciente de la jurisdicción como paraíso fiscal o la existencia de auto-publicidad o
reputation test.
Uno de los principales métodos de elusión fiscal son las operaciones con flujos financieros
a través de los denominados paraísos fiscales. No obstante, ha de recalcarse que no todos
los territorios así considerados tienen por qué ser paraísos fiscales “puros”.
−

−
−

Los paraísos fiscales puros albergan a numerosas “empresas de buzón”, que
buscan ventajas fiscales, jurídicas y ausencia de transparencia. Este régimen
tributario favorable se aplica a los ciudadanos y empresas no residentes que se
domicilien a efectos fiscales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en
una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales
impuestos.
Por otro lado, existen zonas de baja tributación, que gravan beneficios y rentas del
capital de una manera reducida para no residentes.
Por último están los denominados nichos fiscales, que bajo determinadas
condiciones permiten una tributación extremadamente baja, aunque la tributación
habitual sea normal. Estas condiciones o excepciones con frecuencia están
diseñadas deliberadamente para ciertos tipos de actividades corporativas que
pueden ser empleadas por multinacionales para reducir considerablemente su
carga impositiva total. Ejemplos de estos nichos fiscales pueden ser Irlanda o
Luxemburgo.

Tendencias a nivel nacional
A nivel español, los papeles de Panamá y la sucesión de casos de corrupción y las
propuestas electorales de los distintos partidos políticos fueron los temas estrella de la
agenda informativa en lo referido a la fiscalidad. Las demandas de la sociedad civil se
orientaron hacia la redistribución de los costes sociales y económicos de la crisis, así como
al castigo efectivo de las prácticas de fraude, evasión y elusión fiscal por parte de las rentas
altas y las grandes empresas. Se continuó avanzando hacia una mayor transparencia, en
coherencia con la legislación europea en la materia, y se ha confirmado el nulo avance en
la puesta en marcha de la Estrategia Española de Responsabilidad Social Corporativa. La
Reforma Fiscal llevada a cabo en 2014 fue fuertemente criticada por su potencial para
disminuir la recaudación y su carácter regresivo.
La amenaza introducida por la ley de sociedades de capital española al contemplar la
responsabilidad penal de los administradores por asuntos de carácter fiscal ha provocado
que una mayoría de las empresas del selectivo Ibex 35 tengan una estrategia fiscal
aprobada por el Consejo de Administración. Esto implica que el más alto nivel ejecutivo de
las empresas será quien responda por las actuaciones y riesgos de carácter fiscal. Así
mismo, España es el primer país en incorporar a su ordenamiento jurídico la acción 13 de
BEPS lo que hace exigible la información “country by country” (CbC, por sus siglas en inglés)
para las empresas grandes y solo para informar a la AEAT.
Por otro lado el texto de la modificación del impuesto de sociedades emprendida en 2014
contempla una disminución en el tipo nominal del impuesto de sociedades para las
grandes empresas del 30% al 25%, que se ha hecho efectivo en 2016. Las rentas altas se
ven beneficiadas por los nuevos tramos del IRPF, así como el sector bancario se beneficia
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de su continuidad tributaria bajo la fórmula del Impuesto de Sociedades al 30%. En
conjunto, la reforma supone un deterioro en la capacidad recaudatoria del Estado, que
resulta más grave si cabe al tener en cuenta el nivel de endeudamiento y el déficit en
servicios públicos esenciales que sufre el país en el actual contexto de crisis económica.
Este déficit recaudatorio y redistributivo ha situado a España con un 28,6% de sus
ciudadanos en riesgo de exclusión social sin apenas recursos con los que pagar las
necesidades básicas de acuerdo con el la encuesta de condiciones de vida publicada en
199
2016 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) . Además la desigualdad no ha parado
de crecer y de acuerdo con diversos organismos España se encuentra a la cabeza de la
200
desigualdad, siendo el más desigual de la OCDE . En el lado contrario tenemos que el 1%
de la población posee la mitad de la riqueza mundial, de acuerdo con la consultora Boston
201
Consulting Group
y España es el segundo país europeo donde más aumentó la
202
desigualdad en 2016, solamente por detrás de Chipre .
Cabe apuntar que la lucha contra la evasión y la elusión fiscal ocupó un espacio relevante
en las agendas programáticas de muchos de los grupos que concurrieron a las elecciones
generales, y también fue parte notable de la actividad parlamentaria; no obstante, los
avances en términos prácticos han sido limitados.
En España también se han activado iniciativas desde las administraciones territoriales en la
lucha contra los paraísos fiscales. Un ejemplo de ello es el Parlamento de Navarra, gracias
a una resolución emitida el 28 de junio de 2012, en la que, entre otras demandas en
materia de lucha contra los paraísos fiscales: “Se insta al Ejecutivo Foral a excluir de la
contratación pública y de cualquier exención fiscal, subvención o ayuda pública, a todas
aquellas sociedades mercantiles, entidades bancarias y grupos empresariales que tengan
sucursales, filiales o entidades registradas en países y territorios que actúan como paraísos
203
fiscales” .
204

Las Cortes de Aragón aprobaron en mayo de 2016 resoluciones similares . Además,
figuran como adherentes a la iniciativa europea Tax Haven Free Cities las capitales de
provincia de Barcelona, Tarragona y Castellón, así como otros municipios de diverso
205
tamaño . En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el Decreto aprobado por el pleno el
206
19 de mayo de 2016
establece que “los licitadores, contratistas o subcontratistas,
empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en
paraísos fiscales”, cuestión que se verificará antes y durante el contrato. Por su parte, el
207
Ayuntamiento de Zaragoza emitió el 25 de julio de 2016 un Decreto según el cual se
establece una cláusula-tipo para incluir en los pliegos administrativos, señalando que las
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empresas que aspiren a la licitación no podrán realizar operaciones financieras delictivas
en paraísos fiscales (según el criterio del Gobierno nacional o instituciones europeas).
Pese a estas iniciativas, España no ha estado ausente del creciente fraude fiscal
instrumentado desde las empresas tecnológicas que realizan operaciones en el país y
que facturan desde sus delegaciones en Irlanda, Holanda, Suiza o Luxemburgo, países con
una tributación muy reducida para este tipo de empresas. De acuerdo con una
información publicada en el país Apple, Yahoo, Amazon, Twitter, Microsoft, Ebay,
Google y Facebook pagaron en concepto de impuesto de sociedades en 2013 la cifra
208
total de 17.471.339 euros . Las filiales españolas de Twitter y Facebook facturaron
todos sus ingresos en 2015 a través de Irlanda. El 30 de junio de 2016, un grupo de 35
inspectores de hacienda irrumpieron en las oficinas de Google en búsqueda de pruebas de
fraude fiscal. Facebook pese a los ingresos publicitarios obtenidos desde España ha
209
declarado pérdidas en 2015 y 2016 .
Es interesante observar como en la práctica totalidad de los casos de corrupción en España
la operativa se realiza a través de un paraíso fiscal, y también resulta sorprendente
contrastar como territorios que han dejado de ser considerados como paraíso fiscal por
parte de la legislación española y la OCDE por haber rubricado acuerdos de intercambio
automático de información, dificultan la actuación de la justicia. Tal es el caso de la
negativa de Suiza a facilitar a la justicia española información bancaria de sobre el
extesorero del PP Luis Bárcenas y el cabecilla de la red, Francisco Correa, para acusarlos de
210
fraude fiscal
o la actitud de las autoridades andorranas en el controvertido “caso
211
Pujol” .
Durante el 2016 el gobierno se comprometió con la Comisión Europea a impulsar un plan
212
de lucha contra el fraude . El fraude y la economía sumergida siguen siendo dos factores
que determinan la recaudación. El Consejo General de Economistas (CGE) cifra en 25.648
millones de euros la pérdida de recaudación derivada del fraude fiscal en España, que
213
alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones . La
Universidad de Tubinga. Según sus conclusiones, la economía sumergida en España
equivale al 17,2% del PIB. En el ranking mundial, España pica muy alto: es la tercera
economía fraudulenta, detrás de Grecia (medalla de oro, con el 21,5% del PIB oculto) e
214
Italia (medalla de plata, con el 19,8%) . Por su parte el sindicato de Técnicos de Hacienda
(Gestha) afirma que hay 239.175 millones de euros en economía sumergida con una
pérdida de recaudación de 72.709 millones.
Un factor clave para la lucha fiscal es el mencionado necesario crecimiento de los recursos
financieros, humanos y técnicos a favor del servicio de inspección. Otro factor clave es
208
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fomentar la figura del denunciante. En 2016 la agencia tributaria recibió 12.555 denuncias
215
realizadas por contribuyentes sobre fraude fiscal, un 26,8% respecto a 2015 . Durante
2016 la Fiscalía General del Estado publicó una circular en la que señala que "la existencia
de canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa
es uno de los elementos clave de los modelos de prevención". Y subrayaba la necesidad
de que "la entidad cuente con una regulación protectora específica del denunciante, que
permita informar sobre incumplimientos varios, facilitando la confidencialidad mediante
sistemas que la garanticen en las comunicaciones (llamadas telefónicas, correos
electrónicos, etcétera) sin riesgo a sufrir represalias". También el Instituto de Economía de
Barcelona sitúa la economía sumergida en España asciende a entre el 24% y el 26% del
216
PIB.

Tendencias a nivel de la UE
A nivel europeo, el año estuvo marcado por incipientes procesos de regulación, en la línea
de las recomendaciones del G20 y la OCDE, cuyo resultado en cuanto a implementación
aún es incierto, ante la falta de un compromiso político decidido y uniforme de los Estados
miembros en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal.
La Comisión Europea diseñó durante el 2015 un conjunto de medidas para crear un marco
fiscal equilibrado en la UE, que anunció en enero de 2016. Entre ellas, una propuesta de
Directiva contra la elusión fiscal, aprobada por el Consejo el 12 de julio de 2016, que trata
de combatir la planificación fiscal agresiva y elevar la transparencia de las empresas que
operan en el viejo continente. La norma impone un máximo de deducción de los interés de
la deuda en los Estados miembros (no pueden superar el 30% del EBITDA o el millón de
euros), que el traslado de activos a otro país esté sujeto a tributación, una cláusula de
inversión (los Estados no podrán eximir a los contribuyentes por ingresos o rentas
generados en un tercero) y la obligación de divulgar los impuestos pagados en cada país y
las subvenciones recibidas. Los Estados miembros dispondrán hasta el 31 de diciembre de
2018 para incorporar la directiva a sus disposiciones legales y reglamentarias nacionales.
La propuesta de creación de una base imponible consolidada común del impuesto de
sociedades, publicada en 2011, no fue aprobada por el Consejo. No obstante, los trabajos
técnicos sobre sus aspectos relativos a la lucha contra la elusión fiscal condujeron a la
adopción, en 2016, de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal. En julio de 2013, los
ministros de la UE acordaron que el establecimiento de la base imponible común del
impuesto sobre sociedades precediera a su consolidación. Por lo tanto, la Comisión
Europea volvió a reelaborar la propuesta y la escindió en dos Directivas: una Directiva por
217
la que se establece una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) y
una Directiva por la que se establece una base imponible consolidada común del impuesto
218
sobre sociedades (BICCIS) . Los dos proyectos de Directiva fueron publicados el 25 de
octubre de 2016. El objetivo de la Directiva BICIS es fijar un conjunto único de normas para
el cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades en el mercado interior de la UE.
215
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La iniciativa BICCIS, no obstante, no tiene por objeto la armonización de los tipos de
gravamen ni de los posibles créditos fiscales en la UE, cuestiones que exceden del ámbito
de aplicación de las propuestas. La decisión sobre los tipos del impuesto de sociedades es
un derecho soberano de los Estados miembros.
La exposición de motivos de BICIS establece que “Las sociedades que tratan de desarrollar
su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer
frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia
de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las
estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que
se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de
un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la
deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias
muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado
interior. Así pues, las medidas que se adopten para resolver estos problemas deberían
abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan al mercado”.
También se revisó en 2016 la directiva sobre cooperación administrativa. El objetivo de la
modificación de la Directiva vigente era introducir la práctica de presentar informes país
por país entre las autoridades fiscales sobre información tributaria esencial relativa a
empresas multinacionales. La modificación permite que los Estados miembros detecten y
eviten de forma más eficiente los mecanismos de elusión fiscal. El Consejo adoptó el
proyecto de Directiva el 25 de mayo de 2016, tras haber llegado a un acuerdo sobre el
219
texto en marzo de 2016 .
En diciembre de 2016, el Consejo ha adoptado una Directiva por la que se concede a las
autoridades tributarias acceso a la información que obra en poder de las autoridades
responsables de la prevención del blanqueo de capitales. Con arreglo a la Directiva, los
Estados miembros deberán facilitar acceso a la información sobre la titularidad real de las
empresas. Las autoridades fiscales podrán así consultar dicha información al supervisar la
correcta aplicación de las normas sobre intercambio automático de información fiscal. La
Directiva se aplicará a partir del 1 de enero de 2018 y es una de las medidas planteadas
por la Comisión en julio de 2016, a raíz de las revelaciones que se originaron en
220
los documentos de Panamá en abril de 2016 .
El escándalo de Panamá Leaks impulsó la creación de un conjunto de controles, normativas
y reglamentaciones consistentes a nivel europeo. El informe de investigación sobre blanqueo
de capitales y evasión fiscal redactado por el Parlamento Europeo (PE) el 8 noviembre de
221
2017 , analiza las ineficiencias del marco regulatorio europeo en el contexto del caso de
los papeles de Panamá, enfocándose en el movimiento de capitales entre jurisdicciones
nacionales con el objetivo de minimizar o eliminar los relativos impuestos. El informe
destaca como “problema sistémico” la falta de cooperación y coordinación entre agencias e
instituciones, tanto europeas como nacionales, debido a sus diferentes legislaciones sobre
evasión fiscal y blanqueo de capitales. De hecho, algunos países miembros tienden a no
219

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7148-2016-INIT/es/pdf
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/12/06/beneficial-ownershipinformation/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13885-2016-INIT/es/pdf
221
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131460/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
220

123

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

entregar la información debida y en general no parecen realizar esfuerzos genuinos hacia
una verdadera erradicación de estas prácticas. El PE identifica tres núcleos temáticos con
este respecto: la asimetría de las legislaciones nacionales, los mecanismos de investigación
ineficientes y la presencia de actores económicos no regulados de manera efectiva.
Primero, el informe identifica como mayor obstáculo la falta de una definición compartida
de paraíso fiscal, de jurisdicción fiscal no cooperativa y de blanqueo de capitales a nivel
europeo. Como ya ha sido mencionado, tanto la pluralidad de definiciones legales como
unos cuadros normativos nacionales no homologados entre sí, constituyen dos factores
fundamentales que previenen la creación una legislación efectiva en este ámbito. Por
ejemplo, Luxemburgo no reconoce la evasión fiscal como un reato agravado, lo que impide
la cooperación administrativa y legal. La discrepancia en las legislaciones nacionales
destaca sobre todo en el caso de las empresas fantasmas, establecidas para ocultar el
origen del dinero, evadir el sistema fiscal y ocultar la identidad del beneficiario efectivo
222
último . El Parlamento Europeo señala una alta correlación entre la presencia de
determinadas jurisdicciones nacionales y un número elevado de dichas empresas. Sin
embargo, en la mayoría de los destinos off-shore las obligaciones fiscales y de rendición de
cuentas son inexistentes. Como consecuencia, la no entrega de información a las
autoridades competentes – por ejemplo, través del Common Reporting Standard (CRS) del
OECD – impide la identificación de beneficiarios, accionistas, miembros de la junta directiva
u otros actores de las actividades ilegales.
Segundo, la presencia de información fragmentaria, asimétrica y no comparable
proporcionada por las unidades de inteligencia financiera nacionales (FIUs, del inglés
Financial Intelligence Units) es la directa consecuencia de dos factores: unos mecanismos de
investigación lentos e ineficientes, y la presencia de barreras técnicas y legales que
223
impiden la cooperación entre los FIUs europeos. Bajo la Directiva AMLD , los países
miembros establecieron en 2015 una variedad de órganos de supervisión para controlar
los intermediarios y las entidades de rendición de cuentas presentes en sus territorios
nacionales - estos dirigidos tanto por los gobiernos como por órganos profesionales auto
regulatorios. Sin embargo, en el caso de Panamá estos últimos informaron sobre las
malversaciones de los intermediarios solamente después las revelaciones de los papeles
de Panamá. El informe afirma que la red de Mossack Fonseca incluía más de 14.000
intermediarios, de los cuales 19% eran europeos. Es evidente que la legislación europea
actual todavía permite a los intermediarios financieros cumplir formalmente con las
normativas no obstante ellos eludan el espíritu de dichas normativas.
Además, tanto los bancos como las firmas legales no parecen ser regulados de manera
apropiada. Por un lado, las instituciones bancarias europeas, cuya participación activa en
prácticas de blanqueo de capitales y de evasión fiscal han sido comprobadas, siguen
operando libremente sin ningún tipo de sanciones; por otro lado, surgieron relevantes
dificultades en regular las firmas legales involucradas en la creación y protección de las
estructuras offshore, dado que la mayoría opera en al menos un país donde los requisitos
legales no son objeto de examen y controles. Por todos estos factores, el EP afirma que la
transparencia, la aplicación adecuada de las legislaciones europeas, el rol de los FIUs y,
222
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sobre todo, el intercambio de información son cruciales en la lucha contra las prácticas de
evasión fiscal y blanqueo de capitales.
La IV Directiva Europea Anti-Blanqueo de Capitales ha visto la luz el 20 de mayo de
2015, con un periodo de transposición a las normativas nacionales que se extiende hasta
el 26 de junio de 2017. En este caso, el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, siendo el
impulsor de medidas como los informes país o país, los registros centralizados y el acceso
224
público a los mismos . Sin embargo, su capacidad legislativa es limitada, por lo que su
actividad en este sentido acaba resultado en recomendaciones no vinculantes.
La Directiva sobre requerimientos de capital de entidades de crédito (adaptada a la
legislación española mediante Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades de crédito) vigente al día de hoy establece que las entidades de
crédito deben publicar anualmente, como anexo de sus estados financieros auditados, y
remitir al Banco Central de país miembro el denominado "Informe bancario anual". Por su
parte, los órganos supervisores nacionales deben mantener disponibles estos informes en
su página de internet.
Este informe ofrece, en base consolidada y con detalle por países, la siguiente información:
− Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
− Volumen de negocio.
− Número de empleados a tiempo completo.
− Resultado bruto antes de impuestos.
− Impuestos sobre el resultado.
− Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
A nivel europeo, se han multiplicado las iniciativas ciudadanas demandando la inclusión de
criterios de responsabilidad fiscal en la contratación pública. El debate conceptual en
torno a la inclusión de cláusulas de responsabilidad fiscal se encuentra en una fase activa,
sin embargo, los resultados prácticos de este proceso son aún limitados en términos
225
geográficos y de alcance efectivo. Sobresale la iniciativa Tax Haven Free Cities , que cuenta
hasta la fecha con la participación de gobiernos locales y municipales de seis países. La
carta de adhesión enfatiza el perjuicio económico y social causado por los paraísos fiscales,
así como los compromisos explícitos para su no utilización.
Los gobiernos locales que exigen a los participantes en la contratación pública la “no
utilización” de paraísos fiscales, creen que esa exigencia está en consonancia con la
intención de la ley de preservar la ética de los negocios, la transparencia y la igualdad de
trato. Las empresas que utilizan los paraísos fiscales con el fin de evitar el pago íntegro de
sus impuestos pueden presentar ofertas más bajas, lo que es contrario al principio de que
todos los proveedores deben tener igualdad de oportunidades (...) y crea una distorsión en
el mercado.
Francia es el país sobre el que existe más información disponible en el sitio web de la
plataforma Tax Haven Free Cities, que incluye también municipios y gobiernos locales del
Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega y España. En el caso de Francia, 10 gobiernos
224
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regionales y 11 gobiernos municipales muestran un alto grado de adhesión a los principios
226
de lucha contra los paraísos fiscales aludidos en la declaración , y un número mayor se
encuentra en un estado intermedio o dando sus primeros pasos en este sentido.
Cerco a las empresas tecnológicas. La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la
política de Competencia, ha declarado en 2016 que: «Los Estados miembros no pueden
otorgar ventajas fiscales de forma selectiva a determinadas empresas, puesto que esa medida
es ilegal en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE. La investigación de la
Comisión ha permitido concluir que Irlanda concedió a Apple ventajas fiscales ilegales que le
permitieron pagar, a lo largo de varios años, un importe en concepto de impuestos
considerablemente inferior al de otras empresas. En efecto, en virtud de este tratamiento
selectivo, Apple consiguió pagar un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades del 1 % sobre los
beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005 % en 2014». Estas
declaraciones se producen en el marco en el que la Comisión Europea ha llegado a la
conclusión de que Irlanda otorgó ventajas fiscales indebidas a la empresa Apple por valor
de hasta 13 000 millones EUR. Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE,
esta práctica es ilegal ya que ha permitido a Apple pagar muchos menos impuestos que
227
otras empresas. Irlanda deberá proceder ahora a la recuperación de la ayuda ilegal .
Francia también reclama 1.600 millones de euros a Google y en Reino Unido, la
multinacional llegó el pasado enero de 2016 a un acuerdo con la Hacienda británica por el
que pagará 172 millones de euros en concepto de impuestos atrasados. El Parlamento
francés ha aprobado en diciembre de 2016 la denominada tasa Google, consistente en
gravar hasta con el 38,33% -cinco puntos más que el vigente impuesto de sociedades- todo
228
desvío de ganancias generadas en Francia .
Por último mencionar que Bruselas ha propuesto obligar a los intermediarios de tratos
fiscales agresivos —bancos, asesores o abogados— a comunicarlos a las autoridades
nacionales en un plazo de cinco días. La norma solo afectará a los esquemas
transfronterizos, con movimientos de capitales de un país a otro. Como principal medida
disuasoria, la Comisión Europea exige a los Estados que multen a las firmas que se
229
nieguen a informar .
Un avance considerable con respecto a la lucha contra los fenómenos de blanqueo de
capitales y de evasión fiscal fue impulsado por la misma Comisión Europea el 5 diciembre
de 2017. En esta fecha, la primera lista de “jurisdicciones fiscales no cooperativas” fue
aprobada por los estados miembros, con tres objetivos principales: transparencia,
competencia fiscal leal y actividad económica real. Los criterios utilizados para completar la
lista están relacionados, entre otros factores, al nivel nacional de transparencia fiscal, al
sistema tributario nacional y a la adopción de las medidas BEPS de la OECD. El primer
objetivo de esta iniciativa sigue la táctica del naming and shaming, para que esos países
sientan el peso del coste reputacional asociado a facilitar la evasión fiscal. Pero la inclusión
en esa lista comporta otras desventajas: los países señalados no podrán recibir fondos
europeos, y se estrechará la vigilancia sobre los particulares y empresas que operen en
ellos. En la lista figuran —además de Corea del Sur y Panamá— Bahréin, Barbados,
Emiratos Árabes, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau,
226
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Samoa, la Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Túnez. Por otro lado, se
identificaron 17 jurisdicciones no cooperativas y algún caso específico como Corea del Sur
o Panamá.
Sin embargo, otros casos sonados no aparecen en el listado. Es el caso de Suiza, paraíso
fiscal desde principios del siglo pasado y con casi dos billones de euros de fortunas
extranjeras, y no están Bermudas ni las islas del Canal de la Mancha, reconocidos por
intensas actividades de blanqueo de capitales. Además, el 23 enero de 2018 la Comisión
Europea eliminó de la lista negra, ni siquiera cincuenta días después de su creación, 8
jurisdicciones “por los compromisos hechos a altos niveles políticos para afrontar las
230
inquietudes europeas” . Estas jurisdicciones – entre las que aparecen Barbados, Granada,
la República de Corea, Macao SAR, Mongolia, Túnez, los Emiratos Arabos Unidos y hasta la
controvertida Panamá – fueron trasladadas a la lista “gris”, añadiéndose a los existentes
otros 47 países que se comprometen a adecuar su legislación a los estándares europeos e
internacionales. La lista gris deja sin embargo espacio para la incertidumbre. Dado que no
se dispone actualmente de la documentación país por país sobre el compromiso fiscal, se
demandan explicaciones claras sobre los motivos de la condición de los países en dicha
lista. Eva Joly, eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de investigación de los Papeles
de Panamá en el Parlamento Europeo, exige “la publicación de los compromisos adquiridos
por cada uno de los países retirados de la lista y transparencia en el seguimiento de su
231
cumplimiento".
Según el ministro español Luis de Guindos al acabar el Ecofin “se trata de un paso
importante”, opinión confirmada por el euro comisario Pierre Moscovici, que afirma que
“esas listas son un progreso sustancial”. Sin embargo, afirma que “sigue siendo una respuesta
232
insuficiente ante la escala de la evasión fiscal global” . Además, Oxfam Intermón criticó con
dureza la insuficiente ambición de la UE: “Es sorprendente que en la lista negra haya solo
países pequeños o economías emergentes, mientras que algunos de los paraísos fiscales más
reconocidos se escapan a la lista gris. Entre otras ineficacias, destaca la reacción diplomática
de algunos países: Luxemburgo y Malta se opusieron a sanciones más rotundas, mientras
que Irlanda y Holanda han dado todo tipo de facilidades para la elusión fiscal. Algo
parecido ocurre con territorios vinculados al Reino Unido, como Bermudas, Islas Caimán o
233
las Islas del Canal, que quedaron victoriosamente fuera de la lista negra .

Tendencias a nivel internacional
A nivel internacional, la cooperación en materia fiscal sigue dependiendo principalmente
de tratados bilaterales entre países, sin existir un marco de regulación claro. El potencial
de la ONU para articular un pacto fiscal a gran escala permanece desaprovechado, lo cual
resulta en una exclusión práctica de los países en desarrollo respecto a los procesos de
regulación en curso. El G20 y la OCDE permanecen siendo los principales promotores de
este tipo de iniciativas a nivel global, principalmente a través del Marco Inclusivo sobre la
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Erosión de la base imponible y traslado de beneficios (de ahora en adelante BEPS ). Sin
embargo, aunque la situación ha visiblemente mejorado desde su creación en 2012, siguen
detectándose varias ineficiencias en sus postulados tanto en términos de efectividad sobre
larga escala como de alcance geográfico – sobre todo respecto a los países en desarrollo.
A nivel de los países OCDE, destaca en primer lugar su intensa actividad en torno al
proyecto BEPS. Formalmente, el proyecto fue diseñado para establecer un marco de
cooperación técnica e intercambio de información para combatir la elusión y la evasión
fiscal a nivel internacional. La creación de BEPS surge como logro significativo por parte de
los países pertenecientes a la OCDE y al G20, quienes han trabajado de manera conjunta y
en condiciones de igualdad en el diseño de respuestas comunes a los retos que plantea la
fiscalidad internacional. El resultado de dicha cooperación – un amplio paquete de 15
medidas compartidas por todos los estados miembros – incluye desde nuevos estándares
mínimos a la revisión de los que ya estaban en vigor, estrategias comunes que facilitarán la
convergencia de prácticas nacionales y, por último, directrices basadas en mejores
prácticas. Entre otros postulados, los más relevantes y delicados son relacionadas con el
fenómeno del treaty shopping (o búsqueda del convenio más favorable), el informe país por
país, la lucha contra prácticas tributarias perniciosas y la mejora de la resolución de
conflictos. Además, BEPS plantea diversas medidas para luchar contra los abusos
derivados de la doble imposición a través de Cash Boxes, el mal uso de los precios de
transferencia, la utilización de los gastos financieros para erosionar las bases imponibles,
el abuso de los convenios a través de treaty shopping, poner en marcha un convenio
multilateral, delimitar los riesgos derivados de la economía digital.
Sin embargo, más allá del discurso, el proceso de construcción e implementación de la
normativa mencionada seguía ofreciendo dudas sobre su alcance efectivo en octubre de
2015, cuando OCDE presentó los informes finales del proyecto. Entre otras ineficiencias
detectadas, destacaban el escaso enfoque en importantes aspectos de la ingeniería fiscal
utilizados por las grandes compañías (en particular, la tributación a través de sociedades
instrumentales), la insuficiente accesibilidad a la información y que en este proceso, la
participación y capacidad de influencia de los países en desarrollo era limitada (Oxfam
Intermón, 2015a). Con respecto a este último asunto, cabe mencionar que el nivel de
inclusión de países en desarrollo ha mejorado considerablemente en 2016. De hecho, a
finales de 2016 el proyecto había sido incorporado en casi 100 jurisdicciones
internacionales. En cuanto al nivel de influencia de dichos países, la composición del grupo
directivo de la iniciativa BEPS a noviembre 2017 incluía países como Senegal, Brasil, India,
235
Jamaica and Nigeria – además de países miembros de la Unión Europea
y otros
considerados actores dominantes de la economía contemporánea.
Otras ineficacias, en cambio, siguen siendo presentes en la implementación de BEPS. Al
margen del elevado umbral de inclusión en BEPS (una facturación por encima de los 750
millones de euros anuales), se critica al proyecto la amplia aplicación del principio de
confidencialidad, que implica, por ejemplo, que no se pongan a disposición del público
general los informes desglosados país a país, o que esta información no sea accesible a los
gobiernos de países en desarrollo (Eurodad, 2015). A finales de 2016, todavía no se
encuentran entre los documentos oficiales informes individuales por país, útiles para
análisis nacionales.
234
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De su versión original en inglés: Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
http://www.OCDE.org/tax/beps/steering-group-of-the-inclusive-framework-on-beps.pdf
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Pese a estas relevantes imperfecciones, es necesario mencionar una diferencia substancial
del ejercicio 2016 comparado con lo del año anterior, tras la presentación de los informes
finales de la OCDE sobre su Plan de Acción en Octubre de 2015 y la labor de seguimiento
con respecto a algunos asuntos específicos. Los primeros meses de 2016 marcan, por un
lado, la finalización de la fase de recomendación y, por otro lado, el comienzo de la fase de
implementación del Marco inclusivo sobre BEPS. En 2016, los países adherentes tuvieron
que decidir cuales recomendaciones adoptar y en que modalidad. De hecho, según el
principio de soberanía de los países adherentes, algunos cambios exigirán cambios en las
legislaciones internas, como el resultado de los trabajos en desajustes derivados de
híbridos, normas CFC, deducibilidad de intereses, el informe país por país y las normas de
declaración obligatoria así como para alinear, donde resulte necesario, las normas internas
sobre regímenes preferentes de propiedad intelectual con los criterios fijados en materia
de prácticas fiscales perniciosas. Otros, en cambio, son susceptibles de adopción
inmediata, como las revisiones a las Directrices de Precios de Transferencia, mientras que
otros requerirán cambios en los convenios fiscales, por ejemplo a través del instrumento
multilateral.
Según el informe OCDE de finales de 2016, BEPS ha asistido a una proliferación de
medidas nacionales de seguimiento al proyecto, además de llegar a contar con casi 100
236
países signatarios . Así mismo, el OCDE ha establecido un Marco Inclusivo (MI) que
permite a países que no pertenecen a OCDE y a G-20 a participar de manera igual a los
labores de seguimiento de la iniciativa. El crecimiento de participación también se puede
medir través del número de signatarios del Multilateral Competent Authority Agreement
(MCAA), inicialmente promocionado en abril de 2016 por España, Francia, Alemania, Reino
Unido e Italia. Este acuerdo, que tiene el objetivo un sistema automático de intercambio de
información para que las autoridades tributarias puedan conocer la identidad de los
propietarios reales de las sociedades, estructuras fiduciarias, sociedades instrumentales y
otro tipo de sociedades offshore, llegó a incluir 50 signatarios durante el ejercicio 2016 –
237
comparado con los 31 de 2015 .
Dado el nivel relevante de actividad a nivel de la Unión Europea (UE), se creó en 2016 un
apartado específico para la actividad que conduce la Unión Europea sobre BEPS. Por
ejemplo, en octubre de ese año la Comisión Europea anuncio un nuevo conjunto de
reformas de impuestos corporativos, es decir, una propuesta para la creación de un
cuadro común de impuesto de sociedades; una directiva sobre mecanismos de resolución
de conflictos de doble tributación en la UE; y enmiendas a la Directiva para la evitación
fiscal de Junio 2016, respecto a asimetrías hibridas con países terceros. Además, dentro de
una reforma fiscal importante en Europa, el Concilio de la Unión Europea emitió un
comunicado de prensa sobre transparencia fiscal. En esta, dejó clara la intención de la
Comisión Europea de establecer en 2017 unas normativas de divulgación obligatoria,
inspirada por el postulado número 12 de BEPS. Así mismo, la Comisión lanzó una
consultación pública para juntar opiniones sobre la necesidad de implementar medidas
disuasorias más efectivas para los asesores fiscales que trabajan en operaciones que
facilitan la evasión fiscal.
236

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-US-the-latest-on-beps-2016-in-review/$FILE/EY-USthe-latest-on-beps-2016-in-review.pdf
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http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-latest-on-beps-2015-in-review/$FILE/ey-thelatest-on-beps-2015-in-review.pdf
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En la línea del intercambio automático de información iniciada por la OCDE y el G20,
destaca la emisión del Estándar Internacional para el Intercambio Automático de Información
Financiera en Materia Fiscal. La declaración fue aprobada en julio de 2014 en París por un
238
total de 68 países . La suscripción del Estándar supone que cada administración fiscal
nacional comunicará datos personales sobre personas físicas y jurídicas titulares o
gestores de cuentas o productos financieros, acompañados de la información
financiera (intereses, dividendos, ganancias y balances). Esto implica que las
instituciones financieras y organismos de inversión deben colaborar con las
autoridades públicas en la entrega de estos datos. A su vez, el intercambio automático
de información y la cooperación entre Estados participantes se convierte en un
elemento fundamental a la hora de afrontar la lucha contra la evasión y la elusión
fiscal.
La Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) nació en el año 2007, agrupando a un
total de 15 países. Su objetivo fundamental es mejorar la gobernanza en los países con
gran presencia de industrias extractivas a través de la verificación y plena publicación de
los pagos de las empresas y los ingresos de los gobiernos por petróleo, gas y minería. Su
Consejo que es el encargado de supervisar las actividades del EITI cuenta con
representación de los gobiernos (los implementadores y los que respaldan al EITI), las
239
empresas y la sociedad civil. El Informe de Progreso de 2016 indica que se cerró el año
con 51 países participantes en diferentes niveles de progreso. El número de participantes
creció considerablemente respecto al ejercicio anterior (en 2015 solo 27 países eran
adheridos, otros 21 candidatos).
El 28 enero de 2016, la Comisión presentó su propuesta para una Directiva sobre Evasión
240
Fiscal para incluir en el Paquete de Evasión Fiscal aprobado en marzo de 2015. Este mismo
contiene medidas concretas para prevenir una planificación tributaria agresiva, para
impulsar la transparencia fiscal y para crear igualdad de condiciones para todas las
empresas europeas. En junio de 2016 el Concilio de la UE adoptó la Directiva 2016/1164,
que establece cinco medidas vinculantes para luchar contra las prácticas de evasión fiscal
241
que dañan directamente el funcionamiento de los mercados internos
. Para
complementar dicha Directiva, la Comisión presentó en octubre de 2016 otra propuesta
para la implementación de medidas sobre asimetrías hibridas. Estas tienen el objetivo de
prevenir la explotación de asimetrías nacionales por parte de las empresas, para obtener
ventajas fiscales.
Por su parte, y en el contexto de las mejoras de la transparencia corporativa, la
administración estatal tributaria china emitió en octubre de 2016 el Boletín n. 64,
intentando ofrecer indicaciones para la correcta implementación del proceso sobre el
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http://www.oecd.org/newsroom/la-ocde-da-a-conocer-la-version-completa-del-estandar-globalpara-el-intercambio-automatico-de-informacion.htm
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https://eiti.org/sites/default/files/documents/eiti_progress_report_2017_es.pdf
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The Anti Tax Avoidance Package of the EC:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
241
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/antitax-avoidance-directive_en
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Acuerdo de Fijación Anticipada de Precios y demostrando el compromiso chino de mejorar
242
los procesos de resolución de conflictos en temas fiscales.
En conclusión, el año 2016 ha registrado una intensa actividad en materia de regulación
fiscal a nivel nacional, internacional y sobretodo europeo. Sin embargo, pese a mejoras
medibles con respecto al año anterior, el año se cerró sin haber logrado desarrollar una
agenda programática ampliamente compartida en el marco de las Naciones Unidas. Los
esfuerzos en torno al G20 y la OCDE, vinculados al proyecto BEPS, siguen siendo no
satisfactorias en su aplicación. La adhesión a iniciativas de colaboración y transparencia de
un número creciente de países y empresas, si bien permite albergar ciertas esperanzas,
parece aún insuficiente, más allá del plano discursivo. Esto especialmente si se queda
estrictamente vinculado a la dimensión voluntaria de adhesión e implementación de las
directivas supranacionales. Además, la situación en la que las compañías multinacionales
aprovechan de huecos legales y, como consecuencia, evitan los impuestos fiscales de
manera legal, socava el cumplimiento voluntario por todos los contribuyentes en
243
general .
Es necesaria, por ende, una mayor voluntad política para establecer marcos de obligado
cumplimiento, que permitan a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil
fiscalizar las actividades de las empresas (debido a que las mismas tienen consecuencias
sobre el bienestar del conjunto de la sociedad). En este sentido, y especialmente en un
contexto de crisis económica, la RSC aparece como un elemento central para garantizar la
contribución de las empresas al bienestar colectivo, a través de una justa contribución a las
arcas públicas y una política de transparencia en el acceso a la información fiscal.
La evidencia de numerosos casos de corrupción, aunque supone una pérdida de
legitimidad de las instituciones en los casos de dudosa resolución judicial y política, sirvió
como incentivo para los procesos de reforma en curso durante el año 2016. Esto se debe
sobre todo a su impacto en la agenda pública, al tratarse de casos de gran relevancia
mediática y capacidad de convocatoria respecto a las iniciativas ciudadanas. Frente a esta
presión, tanto las instituciones como las empresas se ven empujadas a incrementar el
grado de transparencia sobre sus actividades, al menos en términos de responsabilidad
frente a la opinión pública. Es necesario, entonces, destacar el imprescindible papel de la
sociedad civil como vigilante, demandante y beneficiario último de la justicia fiscal. El año
estuvo marcado por un entorno de considerable recuperación económica, que sin
embargo va aparejada a una mayor apertura de la tijera de pobreza y desigualdad social.
En este sentido, la reforma fiscal de 2014 ha sido ampliamente criticada por profundizar en
el desigual reparto de la carga impositiva. En materia de RSC, la EERSE 2014-2020 presenta
algunas importantes novedades conceptuales, si bien su bajo grado de especificidad
reduce su alcance práctico a una serie de buenos propósitos y su implementación ha
estado totalmente ausente desde su aprobación.
A nivel de la UE, pese los avances señalados coexisten con las debilidades del sistema
fiscal europeo. Frente a una retórica de cooperación, aparecen prácticas de competencia
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http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Chinas_SAT_issues_new_guidance_on_administration_
of_advance_pricing_agreements/$FILE/2016G_03487161Gbl_TP_CN%20SAT%20issues%20new%20guidance%20on%20administration%20of%20APAs.pdf
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http://www.OCDE.org/tax/beps/beps-about.htm
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fiscal que perjudican la capacidad recaudatoria de los Estados, constituyendo ‘’zonas
grises’’ y rutas para la evasión y la elusión fiscal.

F.I.1 La empresa indica los paraísos fiscales en los que tiene presencia
F.I.2 La empresa indica los nichos fiscales en los que tiene presencia
En el análisis realizado, son muchas las empresas que en sus estrategias o políticas se
comprometen a no operar a través de paraísos fiscales, pero sin embargo no dan una
definición ni indican que consideran paraíso fiscal.
•

REC, por ejemplo, no indica si opera en paraísos y nichos fiscales, solo indica en el
código ético y en la nueva estrategia fiscal aprobada en 2015 que “el grupo se
compromete a no crear empresas con el fin de evadir impuestos en territorios
considerados paraísos fiscales por la Unión Europea”.

La mayor parte de las empresas analizadas no hacen alusión a qué consideran
paraíso fiscal, y las que lo hacen aluden o toman como referencia listas oficiales del
Estado español o de la OCDE. Tal es el caso de Telefónica, Gamesa, Endesa, Repsol y
Enagás. Sin embargo, la dificultad para establecer hoy en día los territorios considerados
paraíso fiscal es elevada. Más allá de los reconocidos por el real decreto 1080/1991, con
una lista cada vez más pequeña gracias a los acuerdos de intercambio de información, la
lista de la OCDE en la que sólo figuran dos países, la Comisión Europea ha publicado
244
recientemente una lista negra y gris de paraísos fiscales . Endesa es la única empresa
que menciona la lista de “Tax Justice Network.
Banco Santander menciona en su código de conducta que "se entenderá que un
determinado país o territorio es calificado como paraíso fiscal cuando de acuerdo con la
normativa española que resulte de aplicación en cada momento, o con la normativa local
que resulte de aplicación en cada caso, tenga dicha consideración", se desconoce si se
refiere a la normativa local de todos los países en los que está presente.
Con los indicadores F.I.1 y F.I.2 se analiza si la empresa informa sobre paraísos y/o
nichos fiscales en los que tiene presencia, si indica número de sociedades en cada
paraíso o nicho fiscal y si explica a qué motivos responde su presencia en cada uno de
ellos. Para cumplir con el indicador es suficiente que la empresa presente información
sobre los paraísos y nichos en los que tiene presencia. De acuerdo con este criterio un
total de 10 empresas indican la presencia en paraísos fiscales (28,51% de las
analizadas) y 3 empresas (8,57% de las analizadas) lo hacen en relación a nichos fiscales
(Endesa, Indra, y ACS) aunque el nivel de información facilitado es diverso y en
algunos casos solamente se facilita información para un conjunto reducido de países
y o sociedades.
Pese a la inmensa mayoría de las empresas analizadas no declara su presencia
expresamente en paraísos y/o nichos fiscales más allá de la información recogida en el
anexo de las cuentas anuales, donde se detalla la relación de sociedades dependientes,
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_es.htm
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siguiendo la metodología del Observatorio de RSC se han identificado 1.380 sociedades
sitas en paraísos o nichos fiscales. Esto supone un incremento de 96 sociedades lo
que equivale a un 7,4% con respecto al ejercicio anterior.
Al igual que en el informe del año pasado se han considerado en el análisis todas las
sociedades cuyo domicilio esté radicado en un paraíso o nicho fiscal. Hasta el año 2014 el
Observatorio de RSC en sus estudios solamente contabilizaba aquellas sociedades en
países o territorios en los que la empresa no realiza actividad operativa, o la sociedad
identificada tuviese mero carácter instrumental y financiero, o bien cuya ubicación
geográfica no tuviese relación con el tipo de operaciones que realiza (sociedades de
cartera, financieras, tenencia de acciones, banca, servicios financieros, instrumental
financiera, reaseguros, gestora de fondos de inversión, emisión de participaciones
preferentes de capital).
El cambio de criterio se debe a varios motivos: En muchas
ocasiones con la información que aparece en el anexo de cuentas anuales no es posible
identificar si la empresa realiza una actividad operativa en el país. Por otro lado en
ocasiones se identificaba por otras fuentes una actividad operativa de la empresa que no
se justificaba con el número de sociedades en el país o territorio. Por último, lo relevante
es conocer qué tipo de actividades se están realizando, volumen de activos, operaciones
intragrupo, margen bruto, resultado contable, base imponible, acuerdos, si los hubiese con
los Estados, beneficios, impuestos y número de empleados.
No obstante, en el presente estudio se ha diferenciado entre sociedades en las que la
empresa realiza en el territorio alguna actividad de tipo productivo o comercial y aquellas
otras que o bien tienen carácter financiero, u ofrecen dudas sobre si su ubicación
responde a razones vinculadas con la producción o acción comercial de la empresa:

Nº Sociedades en paraísos fiscales 2016
TOTAL

OPERATIVAS

FINANCIERAS, SIN ACTIVIDAD
EN EL PAÍS…

1.380

281

1.099

Si se utiliza el mismo criterio que en años anteriores, el número de sociedades
identificadas que ofrecen dudas sobre su ubicación o cuyo objeto sea de ámbito
financiero o instrumental pasa de 969 en 2015 a 1099 en 2016, lo que supone un leve
crecimiento con respecto al año anterior.

Nº Sociedades en paraísos fiscales
2016

2015

2014

2013

1099

969

891

750

Más allá de la información extraída de las cuentas anuales de las empresas, en varias de
ellas se han localizado sociedades localizadas en paraísos o nichos fiscales a través de
búsquedas en terceras fuentes. Tal es el caso de IAG no incluye 25 de estas 44 sociedades
en su Informe y Cuentas Anuales, habiendo sido localizadas en los documentos análogos
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presentados por sus filiales (7 sociedades) o por fuentes externas como el portal
245
Opencorporates (18). Un total de 13 sociedades ubicadas en territorios considerados
paraísos o nichos fiscales aparecieron ubicada en Inglaterra (12 sociedades) o España (1),
datos que fueron contrastados a través de la consulta del portal Opencorporates.
De las 1.380 sociedades identificadas en paraísos o nichos fiscales, 87 de ellas se
encuentran ubicadas en paraísos fiscales de acuerdo con la normativa española y la OCDE
y 1.293 sitas en territorios con baja tributación para no residentes y que en algunos casos
son denominados paraísos pero que en cualquier caso son considerados como nichos
fiscales.
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https://opencorporates.com/
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A continuación se muestra una tabla con el número de sociedades dependientes y
participadas con domicilio en territorios denominados paraísos o nichos fiscales, por cada
una de las empresas del IBEX35 objeto de este informe.
Total
sociedades

Total nichos
fiscales

Total paraísos
fiscales

ABERTIS

13

13

0

ACCIONA

52

51

1

ACERINOX

8

8

0

197

181

16

AENA

0

0

0

AMADEUS

29

27

2

ARCELOR MITTAL

128

124

4

BANKIA

5

4

1

BANKINTER

2

2

0

BBVA

53

49

4

BANCO POPULAR

1

1

0

BANCO SABADELL

9

9

0

349

330

19

CAIXABANK

1

1

0

CELLNEX

5

5

0

DIA

4

4

0

ENAGAS

3

3

0

ENDESA

2

2

0

FERROVIAL

45

44

1

GAMESA

22

20

2

GAS NATURAL
FENOSA

30

28

2

GRIFOLS

20

20

0

IAG

44

30

14

IBERDROLA

63

62

1

INDITEX

69

61

8

INDRA

13

11

2

MAPFRE

43

41

2

MEDIASET

1

1

0

MELIÀ

21

20

1

MERLIN PROPERTIES

2

2

0

REC

2

2

0

REPSOL

97

92

5

TÉCNICAS REUNIDAS

24

22

2

TELEFÓNICA

20

20

0

VISCOFAN

3

3

0

1.380

1.284

86

Empresa

ACS

BANCO SANTANDER

TOTAL DE EMPRESAS
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La única empresa de las analizadas que no tiene presencia en paraísos o nichos
fiscales es AENA.
Hay empresas que han aumentado su presencia con respecto al ejercicio 2015 como es el
caso del Banco Santander y ACS. Hay otras empresas que han limitado su presencia con
respecto a 2015 como es el caso de Repsol cuya presencia disminuye de 120 en 2015 a 97
en 2016.
El aumento de presencia de sociedades no significa necesariamente la apertura de nuevas
sociedades, sino que puede ser motivado como en el caso del Banco Santander en que
este año la labor de investigación del analista ha localizado sociedades cuya creación es
anterior a 2016. No obstante, de las 1.380 sociedades identificadas, como se ha comentado
anteriormente un 79% son de carácter instrumental o financiero, o gestionan operaciones
en terceros países o no se ha identificado actividad de la empresa en el territorio o país
donde tiene el domicilio la sociedad.
Los territorios considerados paraísos fiscales más utilizados por las empresas del
IBEX 35 se muestran en la siguiente tabla, así como su evolución en los últimos tres
ejercicios analizados.

Paraísos/nichos fiscales
más utilizados

Número de sociedades
2016

2015

2014

2013

EEUU Delaware

515

463

420

352

Países Bajos (Holanda)

173

169

131

122

Irlanda

103

110

65

56

Luxemburgo

79

81

60

62

Hong Kong

48

33

27

24

Panamá

38

45

13

8

Puerto Rico

37

31

14

14

Suiza

34

40

27

25

Singapur

34

26

17

16

Uruguay

30

29

25

24

Islas Caimán

16

22

29

22

Como se puede ver en la tabla anterior, por número de sociedades dependientes
domiciliadas, los paraísos y nichos fiscales más utilizados por las empresas del IBEX 35 son:
EEUU Delaware 515, Holanda 173, Irlanda 103, Luxemburgo 79, Hong Kong 48, Panamá 38,
Puerto Rico 37, Suiza 34, Singapur 34, Uruguay 30 e Islas Caimán 16.
Evidentemente el número de sociedades es sólo un indicador que puede aportar algún
indicio sobre el nivel de actividad desde estos territorios, si bien no se ha podido acceder a

136

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

datos sobre el volumen de actividad de estas sociedades en términos económicos, por su
facturación, gastos, número de empleados o resultados del ejercicio.
En 2016, el número de sociedades dependientes de empresas del IBEX 35 domiciliadas en
Delaware (EEUU) fue de 515, más del doble de las identificadas en 2012 (194).
De las 515 sociedades dependientes domiciliadas en Delaware, según el análisis realizado
más del 66,60% (343 sociedades) comparten las mismas dos direcciones postales en la
pequeña ciudad de Wilmington (70.000 habitantes):

•

1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19802 (Corporation Trust Center)

•

2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, (Corporation
Service Company)

El interés de las empresas analizadas por Delaware no decae como se puede observar
en el caso de:
•

Ferrovial que en 2014 afirmaba “se ha realizado un proceso de reestructuración
societaria en Estados Unidos con la finalidad de agrupar bajo una única sociedad
matriz el conjunto de las actividades del grupo en dicho país, lo que ha dado lugar
a la creación del Grupo consolidado fiscal en Estados Unidos. Este grupo
consolidado está formado por Ferrovial Holding US Corp, junto con las sociedades
cabeceras de cada uno de los negocios en el país, que son Cintra Holding US Corp
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para autopistas, y Ferrovial Construction US Corp para construcción, y
dependiendo de esta última, las sociedad Webber LLC y Ferrovial Agromán US
Corp. El resto de sociedades dependientes de cada una de las mencionadas
anteriormente, tributan en régimen de transparencia fiscal al porcentaje de
participación con sus sociedades cabeceras, por lo que de esta forma sus
resultados también se integran en el consolidado fiscal de Estados Unidos.” Estas
sociedades matrices están precisamente localizadas en Orange Street 1209,
246
Delaware, dirección que alberga cerca de 300.000 empresas .
Es interesante observar como muchas empresas que tienen actividad en Estados Unidos
(EEUU), o bien tienen dos domicilios, o bien operan directamente a través de una sociedad
constituida en Delaware. A efectos de cómputo de sociedades para este análisis se han
tenido en consideración las empresas domiciliadas en Delaware aunque realicen una
actividad productiva o comercial en otro estado de EEUU. Las filiales que tiene ACS en
EEUU tienen una doble dirección. Por un lado la que aparece en las cuentas anuales y por
otro un domicilio en Delaware. Una mayor búsqueda a través de fuentes externas
(bizipedia, opencorporates…), indican que se trata de filiales que aparecen al menos en dos
domicilios, el de actividad y en Delaware, no teniendo aparentemente actividad operativa
en este Estado.
En Delaware se han identificado un total de 55 sociedades dependientes de ACS, 17 de las
cuales comparten el domicilio de “2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware
19808. (EE. UU)” y 30 la dirección postal “Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street.Wilmington New Castle. Delaware 19801. Estados Unidos”. En
247
este último domicilio de acuerdo con el New York Times hay domiciliadas empresas
como Cocacola, Apple, Google, Bank of America, Ford, BBVA, Santander o General Electric.
•

Grifols cuenta con 12 sociedades en Delaware (EEUU). En relación a estas filiales en
las cuentas anuales figura como sede otras localizaciones de EEUU, sin embargo a
248
través de fuentes externas también se ha identificado que se encuentran dadas
de alta en Delaware. Así por ejemplo en el caso de Biomat SA, PlasmaCare y
Talecris Plasma Resources (empresas que gestionan la obtención de plasma a
través de centros de donaciones en todo EEUU) las tres aparecen con filiales en
Delaware sin embargo en el listado de centros de donaciones no existe ninguno en
249
esta jurisdicción . Además la empresa Talecris Plasma Resources de Delaware
aparece como la compañía de control del resto de filiales. Para el resto de
sociedades la operativa es similar, pues aparecen en numerosas jurisdicciones en
EEUU donde tiene operativa y siempre existe otra abierta en Delaware, no
teniendo aparentemente actividad operativa en este estado.
En relación a Grifols Shared Services North America, Inc. (antes Grifols, Inc.), si bien
la nueva denominación no aparece en Delaware se ha localizado a Grifols Inc en

246

Véase el artículo en The New York Times titulado “How Delaware Thrives as a Corporate Tax
Haven”, disponible en el siguiente enlace: http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/howdelaware-thrives-as-a-corporate-tax-haven.html?pagewanted=all&_r=0
247
http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-taxhaven.html
248
opencorporates
249
Centros de plasma de Grifols
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Delaware. No hay mayor información al respecto, solo que Grifols Shared Services
North America, Inc. es la cabecera del grupo fiscal en EEUU.
250

Según un artículo publicado por el New York Times el 30 de junio de 2012 , en este
251
domicilio de Delaware, edificio de una planta (foto superior), estaban registradas más de
285.000 empresas. Y añade que un 60% de las empresas del listado Forbes 500 tienen
domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas American Airlines, Apple, Bank of
America, Berkshire Hathaway, Cargill, Coca-Cola, Ford, General Electric, Google, JPMorgan
Chase, y Wal-Mart. En el último recuento, Delaware tenía más entidades jurídicas, públicas
252
y privadas, que personas, 945.326 frente a 897.934 . CT Corporation, el agente registrado
para 1209 North Orange Street representa casi un tercio de todas las empresas registradas
en Delaware. Las razones para domiciliar empresas en Delaware pueden ser diversas,
entre ellas están:

− Si la empresa tiene actividad en algún otro estado de EEUU puede contribuir según
un artículo del New York Times a reducir la cantidad de impuestos a pagar, en los
círculos fiscales se le llama “the Delaware loophole” o la escapatoria Delaware.

− Se puede crear una sociedad en un día y sin estar físicamente allí253.
−
−

Existe secreto de privacidad de los propietarios incluso en los registros públicos de
EEUU.
254
Si la compañía no tiene actividad en Delaware no tiene que pagar impuestos .

Cerca de la mitad de las corporaciones públicas en los US están incorporadas en
Delaware, y en un último recuento (datos de 2012) Delaware tenía más corporaciones –
públicas y privadas- que personas, 945,326 frente a 897,934 personas.
Según Pollack (2014), Delaware permite a las empresas trasladar sus royalties y otros
ingresos similares a sus compañías filiales en Delaware, donde esas ganancias están
exentas de tributación. El funcionamiento es sencillo, una corporación situada físicamente
y que desarrolla sus actividades en otro Estado americano (por ejemplo Pennsylvania) crea
una holding de inversiones en Delaware y le otorga todos sus bienes intangibles
(propiedad intelectual, patentes, marcas, nombres de marca…). Estos bienes intangibles
pasan a ser propiedad de la subsidiaria de Delaware y entonces la matriz de Pennsylvania
mueve los beneficios a su subsidiaria en Delaware que está exenta de pagar tasas por el
255
derecho de uso de la propiedad intelectual. En los círculos financieros, a esta estrategia
se la conoce como “el limbo de Delaware” o “Delaware loophole”.

250

NY Times http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporatetax-haven.html?pagewanted=1&_r=1
251
http://maps.google.es/maps?q=1209+North+Orange+Street+delaware&rls=com.microsoft:*:IESearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ACPW_esES352&redir_esc=&um=1&ie=UTF8&hq=&hnear=1209+N+Orange+St,+Wilmington,+DE+19801,+USA&gl=es&ei=JXJRTPv2FNK84Abj8py7
Aw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQ8gEwAA
252
http://www.nytimes.com/2012/07/01/business/how-delaware-thrives-as-a-corporate-taxhaven.html?_r=0
253
Grupo financiero privado “Capital Conservator Group”.
254
Grupo financiero privado “Capital Conservator Group”.
255
Is Delaware a Tax Haven? Maybe.
http://www.delawareonline.com/story/opinion/contributors/2014/07/12/delaware-tax-havenmaybe/12551227/
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Holanda es el segundo país preferido por las empresas analizadas para sus
sociedades financieras y/o instrumentales.
En el caso de Holanda según un estudio de “Volkskrant “. De las 100 mayores empresas del
mundo 91 operan en los Países Bajos. Al menos 60 utilizan la ruta Dutch puramente por
evasión de impuestos y en otras 17 empresas existe una fuerte sospecha de atajos
256
fiscales .
Otro de los territorios en donde aparecen un mayor número de sociedades participadas es
Luxemburgo. En 2014 ha saltado a la luz el caso de “LuxLeaks”. Este es un caso de
investigación transnacional, en la que han participado periodistas de al menos 26 países,
mediante la cual se revelaron documentos secretos en los que supuestamente la
autoridad tributaria de Luxemburgo pactaba con multinacionales (más de 370 según
algunos medios de prensa) el desvío de beneficios al gran ducado, y de esta manera pagar
menos impuestos en los países donde residen u operan. Las conocidas como “Big Four”, es
decir, las auditoras PWC, Deloitte, E&Y, y KPMG ayudaron a las empresas a eludir
257
impuestos según “El Confidencial” , contribuyendo a la firma de este tipo de acuerdos
elaborando diferentes esquemas que permitían ese desvío de beneficios.
258

Según el diario “El economista” , una dirección alberga a 1.600 compañías según los
documentos revelados. Se trata del número 5 de la calle Guillaume Kroll, un edificio de 4
plantas.

259

No es el único medio que recoge esta situación. También el diario “El País” lo menciona ,
y añade que lejos de ser una excepción, cerca de la estación de tren hay un edificio que
alberga 1450 empresas en seis plantas. Y en la avenida John F. Kennedy otro edificio es
sede de 1300 empresas. Algunos de estos edificios, siempre según “El País”, están situados
muy cerca de las sedes de otras protagonistas del caso, como Pricewaterhousecoopers
(PWC).

256

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3381348/2013/01/23/Buitenlandsebedrijven-sluisden-in-2011-zeker-57-miljard-doorNederland.dhtml?utm_source=scherm1&utm_medium=button&utm_campaign=Cookiecheck
257
http://www.elconfidencial.com/empresas/2014-12-14/no-es-solo-pwc-deloitte-e-y-y-kpmgtambien-ayudan-a-las-empresas-a-eludir-impuestos_589746/
258
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6221631/11/14/Luxemburgo-un-paraiso-deelusion-fiscal-dentro-de-la-UE-casi-350-multinacionales-afincadas.html
259
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415392696_437334.html
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Por otro lado, y como señala José María Peláez Martos, del cuerpo de inspectores de
hacienda del Estado “se puede afirmar que no hay fraude o escándalo financiero, a nivel
nacional o internacional, en el que no aparezca la utilización de los paraísos. Así, podemos
citar los casos Enron, Worldcom, Parmalat, BBVA, o los casos Ballena Blanca y Malaya,
resultando evidente, por otro lado, que en la utilización de los paraísos fiscales tiene una
260
intervención muy directa el sistema bancario y financiero” .
Sorprende el hecho de que haya empresas que afirmen que no operan en paraísos
fiscales pero sin embargo en la investigación realizada si se han detectado
sociedades dependientes en estos territorios.
Es conveniente recordar que la presencia de empresas internacionales en territorios
considerados paraísos o nichos fiscales no es en sí misma ilegal, pero podría representar si
se utilizasen para desempeñar estrategias de elusión fiscal u optimización fiscal o como
refugio para malas prácticas mercantiles o de carácter contable. Todas las empresas
analizadas, con motivo de la modificación de la Ley de Sociedades de Capital, delegan en
el Consejo de Administración la creación o adquisición de participaciones de
sociedades en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.
Una parte importante de las empresas analizadas pese a que asumen compromisos de
no operar o utilizar estructuras jurídicas con el fin de eludir impuestos (Grifols, Bankia,
Enagas…), no facilitan información relevante sobre su operativa en territorios
considerados como paraísos o nichos fiscales.

•

Cellnex que también asumen el compromiso de evitar la utilización de estructuras,
procesos o sistemas de carácter opaco y/o artificioso, con finalidades principalmente
tributarias, no aporta una definición de lo que considera paraíso fiscal y tampoco
menciona en qué lista se basa para considerar si opera o no en un paraíso fiscal.
Tampoco hace distinción alguna entre paraíso y nicho fiscal. Sin embargo, y según
la metodología del Observatorio de RSC, que tiene en cuenta una definición más
amplia de paraíso fiscal, Cellnex tiene 4 filiales domiciliadas en Países Bajos,
considerado como nicho fiscal. También se ha identificado una filial de Protelindo
261
en Luxemburgo y que según nota de prensa es propiedad de Cellnex, aunque
esta filial no aparece en las cuentas anuales consolidadas.

•

ACS establece que no se promoverá la creación de sociedades en estos territorios
(y liquidará las preexistentes), salvo las necesarias para ejecutar físicamente
trabajos o instalaciones en los mismos. Sin embargo, los datos contrastan con esta
afirmación: en 2015, ACS tenía 151 sociedades domiciliadas en países y territorios
considerados paraíso (15) o nicho fiscal (136) de acuerdo con la metodología del
Observatorio de RSC. Las 197 sociedades en paraísos (16) o nichos fiscales (181)
durante 2016 suponen un notable aumento, que confirma la tendencia ascendente
262
registrada por el Grupo durante los últimos años . Hay que decir que el aumento

260

http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento26.pdf
The completion of sell of all Protelindo Luxembourg S.a.r.l’s shares in Protelindo Netherlands B.V.
to Cellnex Telecom S.A.
262
https://ctxt.es/es/20160608/Politica/6540/Florentino-Perez-ACS-sociedades-offshore-paraisosfiscales-bankia.htm
261
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puede deberse a una mayor profundidad en la investigación realizada por el
analista en este año.
•

El caso de IAG es un ejemplo de operativa en territorios con baja o nula tributación
en lo que no se ha encontrado información adicional. Opera en territorios
cubiertos por los estrechos criterios del RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se
incluía una nueva disposición por la cual aquellos países de la lista que firmasen
con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un
convenio para evitar la doble imposición dejarán de ser considerados paraísos
fiscales. Tanto Bermuda, como Isla de Man, Islas Caimán, Jersey y Gibraltar serían
sujeto de la consideración legal de paraíso fiscal, por no haber firmado un acuerdo
en el sentido anteriormente apuntado. En cuanto a los nichos fiscales, Irlanda,
263
Luxemburgo, Países Bajos, Chipre, aparecen en el listado de Tax Justice Network .
Puerto Rico y Sudáfrica aparecen en el Informe de 3 de abril de 2009 del
264
Parlamento Europeo (conocido como Informe Hamon ). Bahamas, Barbados,
Bermuda, Delaware, Hong Kong, Suiza, Singapur,
aparecen en ambos
265
documentos .

•

El Grupo DIA señala que “DIA no hace uso de estructuras societarias opacas o
radicadas en paraísos fiscales cuyo propósito sea ocultar información relevante a las
administraciones tributarias”. Ni en este documento ni en el resto de la información
analizada se ha encontrado una definición explícita de paraíso/nicho fiscal por
parte de la empresa. DIA no reconoce expresamente poseer empresas en paraísos
o nichos fiscales. No obstante, en el cuadro de las sociedades del Grupo DIA
incluido en las Cuentas Anuales se puede comprobar que posee dos empresas en
Paraguay y otras dos en Suiza.

•

Acciona afirma en su estrategia fiscal que “Es necesario el reporte de información
fiscal tanto a nivel internacional como nacional y regional, ya que la evasión fiscal
es también un asunto que preocupa a la sociedad”, sin embargo no aporta
información sobre las actividades de compañía en paraísos y nichos fiscales ni en
la Memoria de Sostenibilidad ni en ningún otro documento de los analizados. A
pesar de las limitaciones sobre la información en materia fiscal, en función de la
información aportada en el Anexo I de las Cuentas Anuales sobre sociedades
dependientes, se considera que la mayor parte de sociedades ubicadas en paraísos
o nichos fiscales ofrecen dudas en cuanto a que su actividad tenga que ver con la
operativa propia de negocio ya que su actividad (no operativa), o su ubicación,
ofrecen dudas que no son susceptibles de resolver al no aportar la empresa mayor
información. Este es el caso de Holanda, Andorra, Panamá, Gibraltar, Malta y Suiza,
en las que se ubican varias filiales (9) de Acciona que pese a mencionar una
actividad operativa sin embargo la empresa no declara en sus cuentas anuales y
otras fuentes consultadas operaciones en estas circunscripciones en 2016. Acciona
afirma tener presencia en 65 países en 5 continentes y muestra su presencia en un

263

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090244+0+DOC+XML+V0//ES
265
Isla de Man, Jersey, Bermuda e Islas Caimán también aparecen en ambos listados, mientras que
Gibraltar aparece únicamente en el listado de Tax Justice Network.
264
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mapa interactivo. Ni en el mapa y ni en la relación de países de la web de acciona
se ha podido constatar que la empresa tenga presencia en estos territorios.
•

Ferrovial no aporta información concreta sobre operativa en paraísos o nichos
fiscales, solo la información presente en los Anexos de Sociedades Dependientes y
Asociadas. No considera el concepto de “nicho fiscal” en ninguno de los
documentos analizados, ni aporta una definición operativa de “paraíso fiscal”. En la
página 80 del Informe Anual Integrado se menciona que "La compañía no
considera el uso de entidades domiciliadas en paraísos fiscales o en otras
jurisdicciones no transparentes, salvo cuando la actividad a ejecutar –por ejemplo,
un proyecto de Construcción- esté conectada de forma irremediable con el
territorio de dichas jurisdicciones. En este caso la empresa ofrecerá información a
las autoridades competentes sobre su existencia, su actividad, sus resultados
financieros o empleados involucrados de acuerdo con la legislación en vigor." Sin
embargo, de acuerdo con la metodología del Observatorio RSC, la empresa tiene
un total de 45 sociedades en nichos fiscales o Paraísos (1 domiciliada en
266
Mauricio y 44 domiciliadas en 8 territorios considerados nichos fiscales). De las
44 sociedades domiciliadas en nichos fiscales, 24 aparecen en el Informe
Anual como domiciliadas en otros territorios (según el Anexo de Sociedades
Dependientes). A través de la consulta de fuentes externas como los registros
267
de Open Corporates , se ha comprobado que estas 24 sociedades tienen
domicilio en Delaware, la mayor parte de ellas en una misma dirección. Los
268
nichos fiscales más utilizados , son Delaware (27 sociedades) y Holanda e Irlanda
269
(6 sociedades), mientras que el único paraíso fiscal que aparece en la lista es
Mauricio. Ninguna de las sociedades se ubica en territorios considerados paraísos
fiscales por la OCDE (2015). En Open Corporates aparecen varias sociedades
270
dependientes de Ferrovial o sus filiales ubicadas en territorios como Gibraltar ,
que si bien no han sido incluidas en el análisis por la falta de información acerca de
las mismas, podría suponer un indicio de operativa en territorios considerados
paraísos fiscales. Adicionalmente, se ha podido comprobar que representantes de
Ferrovial Services Australia PTY Limited (participada al 100% por Ferrovial)
declararon que el Grupo contaba en 2016 con sociedades dependientes en un
paraíso fiscal (Bahamas) y varios nichos fiscales que no se mencionan en el Informe
Anual Integrado 2016 (Túnez, República Dominicana, Bolivia y Uruguay); además de
sociedades no mencionadas en este Informe y ubicadas en territorios como Irlanda
271
o Países Bajos. Esta declaración se produce en un documento
sobre la
272
adquisición de Broadspectrum disponible en la base de datos de ASX (Australian
Securities Exchange), el principal mercado de valores australiano. El Grupo no
detalla su estructura societaria, pues solamente aporta la información del Anexo II
de Informe Anual Integrado, dedicado a Empresas Dependientes y Asociadas.

266

Propiedad de la compañía australiana Broadspectrum, adquirida por Ferrovial en 2016.
https://opencorporates.com/
268
Se utilizan las definiciones operativas del listado de Tax Justice Network (2015) y el listado del
Informe Hamon del Parlamento Europeo (2009)
269
Según el R.D 1080/91, del 5 de julio.
270
https://opencorporates.com/companies/gi/33277
271
http://www.asx.com.au/asxpdf/20160627/pdf/4384ycywrt84mh.pdf
272
https://www.asx.com.au/
267
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En relación a la información sobre su presencia en paraísos y/o nichos fiscales de manera
explícita más allá del anexo de las cuentas anuales, resaltar a

273

•

Iberdrola que facilita explicaciones sobre el único paraíso fiscal donde tiene
presencia, con la sociedad Garter, residente en Islas Vírgenes Británicas a través de
Neoenergia, y que se mantiene inactiva, sin dar más explicaciones al respecto o
intención de liquidarla. En el caso de las 56 filiales que Iberdrola mantiene en
Delaware expone que “el Grupo Iberdrola tiene numerosas sociedades constituidas en
el Estado de Delaware en Estados Unidos que, según el listado de paraísos fiscales
definidos por la Agencia Tributaria española, no tiene la consideración de paraíso fiscal.
Estas sociedades forman parte del grupo fiscal del impuesto federal del que es cabecera
Avangrid sin ninguna especificidad con respecto al resto de sociedades del mencionado
grupo por el hecho de estar incorporadas en el Estado de Delaware. Por otro lado, el
Convenio Fiscal entre España y Estados Unidos, convenio para evitar la doble
imposición, no hace mención expresa alguna al Estado de Delaware ni presenta
ninguna especificidad ni limitación a su aplicación en relación con dicho Estado”. “Las
corporaciones y las sociedades de responsabilidad limitada de Delaware, en su inmensa
mayoría, son sociedades cuyos activos son parques eólicos construidos en Estados
Unidos que producen electricidad libre de emisiones”…“Todas las sociedades del Grupo
Iberdrola (y las domiciliadas en Delaware no son una excepción) se constituyen
atendiendo a criterios objetivos de negocio y no como elementos de estructuras de
273
ingeniería fiscal” . Estas declaraciones constituyen un avance respecto a la
información aportada en ejercicios pasados y constituyen un ejercicio de
transparencia y escucha por parte de Iberdrola a sus grupos de interés. Sería
deseable que esta información fuera acompañada, por un lado, de su presencia en
el resto de nichos fiscales y, por otro, de los datos cuantitativos fiscales para ver la
contribución de la misma en todos los territorios donde tiene presencia.

•

Endesa cuenta con un total de 2 sociedades domiciliadas en países y territorios
considerados nichos fiscales, de acuerdo con la metodología del Observatorio de
RSC, la empresa va más allá y detalla por países considerados nichos fiscales la
presencia de filiales en estos territorios, justificando las razones para ello y
reconociendo “Es cierto que ENDESA realiza alguna actividad no relevante en otros
países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria española, son considerados por determinados
observadores externos como territorios que, según entienden, gozan de un
régimen de tributación más favorable al español”, añadiendo que “(…)consciente de
la importancia de que la sociedad aprecie que siempre actúa con absoluta
transparencia, ENDESA considera conveniente informar de las actividades
realizadas por sus filiales en territorios, que sin ser paraísos fiscales, en ocasiones
se considera que disfrutan de una baja presión fiscal En el caso de Holanda, alude
a International Endesa B.V. y a Enel Insurance, poseída al 50 % por Endesa hasta
mayo de 2016, momento en que esta participación fue vendida. En Luxemburgo,
hasta febrero de 2016, Endesa poseía indirectamente a través de Enel Insurance el
50% de Compostilla Re., entidad reaseguradora. En el caso de ambos países la
empresa hace referencia a la consideración de estos países como nicho fiscal por
parte de Tax Justice Network.

Informe de sostenibilidad página 59
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•

Repsol aporta información acerca de su evolución en paraísos fiscales en base
tanto a la clasificación de la legislación nacional como el listado de la OCDE y
justifica su presencia en paraísos fiscales "En función de la lista española de
paraísos fiscales, a 31 de diciembre de 2016, Repsol no tiene ninguna sociedad
controlada que se encuentre activa y que tenga su domicilio social y fiscal en
dichos territorios." No obstante, conviene precisar lo siguiente:
a) El Grupo posee dos entidades controladas, domiciliadas en paraíso fiscal, que
están inactivas y/o en proceso de liquidación:
- Greenstone Assurance Ltd., (Islas Bermudas)
- Establecimiento permanente en Liberia de Repsol Exploración Liberia BV (Países
Bajos)
b) El Grupo tiene participaciones minoritarias en cuatro sociedades, no
controladas, localizadas en paraísos iscales:
- Oil Insurance, Ltd. (5,68%, Islas Bermudas) y Oil Casualty Insurance, Ltd. (1,83%,
Islas Bermudas)
- Oleoducto de Crudos Pesados, Ltd. (29,66%, Islas Caimán)
- Transasia Pipeline Company (15%, Islas Mauricio)
c) Tres sociedades del Grupo que fueron originalmente constituidas en paraísos
fiscales pero que han trasladado su residencia fiscal a países de la UE o a otros
países partícipes de las iniciativas del G-20 que no tienen la consideración de
paraísos fiscales: - Fortuna Resources (Sunda), Ltd; - Foreland Oil Limited; Santiago Oil Company, Ltd” (Las dos primeras a Reino Unido y la última a
Colombia).
Resulta destacable que esta información entra en contradicción con la expresada
por la empresa en el Anexo I de Cuentas Anuales, donde establece que el país de
domicilio de estas sociedades a 31 de diciembre de 2016 sigue siendo Islas
Vírgenes Británicas e Islas Caimán, respectivamente.
En contraposición, y a pesar de que Repsol afirma no contar con sociedades
residentes en países o territorios calificados por la normativa española como de
nula tributación o nichos fiscales, en base a su información de estructura societaria,
en 2016 tiene presencia en ocho países identificados como nichos fiscales según la
metodología utilizada por el Observatorio de RSC a través de un total de 97
sociedades. Estos países son: Luxemburgo, Holanda, Bolivia, Barbados, Suiza,
Irlanda, Singapur y Bahamas.

•

Gas Natural Fenosa (GNF) toma como referencia para determinar qué países
tienen la consideración de paraísos fiscales el Real Decreto 1080/1991 y Real
Decreto 116/2003. Informa que en 2016 mantiene dos participaciones en
sociedades constituidas en dichos territorios:
−

Buenergía Gas & Power, Ltd, domiciliada en las Islas Caimán, con participación
del 95%. Se trata de una sociedad tenedora indirectamente de una única
participación industrial que desarrolla la actividad de generación eléctrica por
ciclo combinado de gas en Puerto Rico (Ecoeléctrica, L.P.) cuyas rentas tributan
en este país y que no aportan ninguna ventaja fiscal para Gas Natural Fenosa.

−

Gasoducto del Pacífico (Caimán), Ltd. domiciliada en las Islas Caimán, con
participación del 52,2%. Se trata de una sociedad sin actividad incorporada al
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Grupo como consecuencia de la adquisición del grupo CGE y que no aporta
ninguna ventaja fiscal para Gas Natural Fenosa.
En cuanto a las participaciones del 47,5% en Ecoeléctrica Holding, Ltd y del 47,5%
en Ecoeléctrica Limited, en 2016 se ha procedido a cambiar su domicilio desde las
Islas Caimán a Puerto Rico, por lo que han dejado de tener la consideración de
participaciones domiciliadas en paraísos fiscales, aunque hay que señalar que
Puerto Rico está considerado nicho fiscal.
Según la información de la estructura societaria de la compañía, en 2016 Gas
Natural Fenosa está presente en 8 países considerados nichos fiscales, en concreto:
Irlanda, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Arabia Saudí, Guatemala,
Luxemburgo y Países Bajos, a través de su participación mayoritaria en 28
sociedades. No hay información pública de la Compañía en relación a la gestión de
riesgos en operaciones desarrolladas en estos países como si la hay respecto a los
paraísos fiscales.
•

En el caso de Telefónica, la empresa afirma que las operaciones del Grupo
Telefónica en territorios considerados por otros organismos como de escasa o nula
tributación, responden, única y exclusivamente, a motivaciones económicas y
comerciales (Business Purpose) y cuentan con los medios materiales y humanos
necesarios para el desarrollo de sus actividades propias sin ser, en ningún caso, el
objetivo de estas operaciones trasladar resultados a estas jurisdicciones para
obtener una reducción de la carga tributaria. No obstante no hay información
suficiente para poder contrastar esa afirmación.

•

Gamesa declara, en el informe de gobierno corporativo, que son sociedades
operativas y responden exclusivamente al giro o tráfico ordinario de los negocios.
Respecto a esta afirmación, llama la atención, que a pesar de tener operaciones en
Isla Mauricio, no hay empleados registrados en dicho país y reportan unas
operaciones intragrupo con dicha sociedad de un total de 102.000 euros (83.000
euros en concepto de ventas y prestación de servicios intragrupo y 19.000 euros
por Intereses por financiación intragrupo). La ausencia de trabajadores en esta
jurisdicción y la falta de información sobre facturación, beneficios e impuestos
pagados desglosados por país, plantea dudas sobre la motivación de esta sociedad
en concreto y del resto de empresas domiciliadas en paraísos o nichos fiscales.
Enumera en el Informe de Gobierno Corporativo las operaciones intragrupo
realizadas con sociedades radicadas en paraísos fiscales, que superaron los 2
millones de euros en 2016 y fueron operaciones descritas como “intereses de
financiación intragrupo” o como “venta y prestación de servicios intragrupo”. En
este listado se informa de operaciones vinculadas con la empresa Gamesa Eolica
SL, Jordan por 1.254.000 euros en concepto de ventas y prestación de servicios
intragrupo. Esta empresa no figura en el anexo de sociedades dependientes y
tampoco hay referencia alguna dentro de las cuentas anuales. Sería deseable que
la empresa presentara información más detallada respecto a las operaciones
intragrupo puesto que tener conocimiento de estas operaciones es fundamental
para poder deducir si la empresa está operando a través de su estructura
societaria para implementar estrategias de optimización fiscal.
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En relación a nichos fiscales solamente Endesa hace referencia a qué consideran
nicho fiscal a través del listado de Tax Justice Network. Algunas empresas asumen
compromisos en contra de la elusión fiscal. Es habitual encontrar declaraciones o
compromisos en contra de generar estructuras opacas con el objetivo de minorar la carga
tributaria a través de los paraísos fiscales y las estructuras de ingeniería fiscal, sin
embargo, y más allá de Endesa, ninguna hace referencia a qué considera nicho fiscal.
Ninguna empresa contempla varias listas de territorios en función del tipo de
operativa, presencia y riesgo de elusión fiscal.
La información sobre la presencia y operativa en nichos fiscales es muy relevante a efectos
de rendición de cuentas en materia de fiscalidad responsable. El uso cada vez más
frecuente de los nichos fiscales es puesta en evidencia por parte de la agencia tributaria:
“Con independencia de los territorios considerados como paraísos fiscales, existen Estados
y territorios con estatutos singulares de imposición y regímenes fiscales preferenciales o
de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal es similar a la de los
denominados paraísos fiscales. El uso de estos territorios de baja tributación es cada vez
más frecuente en la planificación fiscal abusiva internacional más sofisticada, ya que las
inversiones directas en los paraísos fiscales clásicos o desde éstos se suele producir
fundamentalmente en los casos de planificación fiscal abusiva más elementales, en
ocasiones, relacionados directamente con entornos delictivos. A modo de ejemplo, se han
detectado casos en los que las sociedades interpuestas o conductoras de rentas desde o
hacia el exterior se ubican normalmente en territorios de baja tributación, en lugar de en
los paraísos fiscales tradicionales, en cuyos territorios únicamente se localizan las
sociedades base o de cierre de las cadenas societarias diseñadas para la defraudación. En
consecuencia, las actividades con incidencia fiscal en España desarrolladas en los
territorios de baja tributación, entendiendo por tales no sólo aquellos en los que existan
regímenes fiscales preferenciales o de privilegio, sino también los Estados en los que existe
una fuerte opacidad informativa, deben constituir una prioridad para la Agencia
274
Tributaria” .

F.I.3 Actividad paraísos / nichos fiscales: La empresa indica la actividad que
realiza en los paraísos y/o nichos fiscales en los que tiene presencia
F.I.4 Volumen operaciones paraísos /nichos fiscales: La empresa indica
volumen de operaciones en los paraísos y/o nichos fiscales en los que tiene
presencia
Los indicadores F.I.3 y F.I.4 analizan la información que facilita la empresa sobre su
actividad en paraísos y nichos fiscales. La información que se considera relevante en
relación a la actividad y que se encuentra recogida en los indicadores mencionados es si la
empresa informa sobre qué tipo de actividad realiza en estos territorios, los impuestos
pagados en paraísos y nichos fiscales, el volumen de operaciones en relación a facturación
y/o ventas, total de activos, beneficios e impuesto pagados y el número de trabajadores en
274

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institu
cional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf
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paraísos y/o nichos fiscales. Es preciso recordar que la presencia de sociedades en este
tipo de jurisdicciones con escasa o nula tributación no constituye ningún tipo de
irregularidad en sí misma, si bien la capacidad de las empresas para dar cuenta del tipo de
actividad que se desempeña en estos territorios, vehiculizada a través de las sociedades
erradicadas en los mismos, es clave para despejar cualquier tipo de duda o susceptibilidad
entorno a la estructura fiscal de las empresas que constituyen el Grupo.
La información en relación a la actividad de la empresa en paraísos o nichos fiscales
se limita en un 70% de las empresas analizadas a la facilitada en el anexo de cuentas
anuales: nombre, dirección, actividad genérica y porcentaje de participación. La
información que aparece en estos anexos es de carácter muy general y con un alcance
extremadamente limitado que no permite conocer con grado de precisión alguno la
actividad desarrollada por las empresas en estos territorios. Cuando hay información esta
es parcial, normalmente se limita a información no completa sobre operativa restringida a
territorios considerados paraísos fiscales de acuerdo con normativa española o OCDE.
•

Un ejemplo es ACS que solo aporta información genérica y puntual sobre actividad
y volumen de operaciones para Gibraltar (la sociedad ejecuta trabajos de
275
instalaciones), Hong Kong , Panamá y Singapur (entre los tres países suman
ventas en 2016 por valor de 1.801 millones de euros, fundamentalmente
actividades de construcción). El Grupo únicamente incluye en sus listados de
sociedades las variables “nombre”, “domicilio” y “% de participación efectivo”,
agrupándolas en las categorías “Corporación”, “Construcción – Dragados”,
“Construcción – Iridium”, “Construcción – Hochtief” (Europa, Asia-Pacífico y
América), “Servicios Industriales” y “Servicios”. Pero estas categorías se refieren al
tipo de actividad que desarrolla la división de ACS, no a la actividad concreta
desarrollada por la sociedad dependiente. A través de la consulta de fuentes
externas, solo se ha podido contrastar la actividad operativa de 61 de las 197
sociedades ubicadas en paraísos (2) o nichos fiscales (59). Esta información no
permite conocer la estructura operativa de ACS, ya que el dato de porcentaje de
participación efectiva no especifica si la participación es directa de ACS o a través
de qué sociedad de la división se produce la participación.

•

Por ejemplo IAG no aporta información sobre la actividad principal de la mayoría
de las filiales ubicadas en paraísos/ nichos fiscales. En el listado del anexo sobre
filiales, empresas asociadas, negocios conjuntos y activos financieros disponibles
para la venta apenas incluye una columna de "actividad", que no se rellena para un
gran número de sociedades, y en el resto se hace con valores bastante genéricos
(por ejemplo, marketing de aerolíneas, operaciones de aerolíneas, compañía
holding, transporte de carga o seguros), que en la mayor parte de los casos no
permiten determinar si existe o no actividad operativa en el territorio donde están
domiciliadas.
Con la incorporación de Aer Lingus IAG en 2015 entra de lleno en un país
considerado nicho fiscal con una baja tributación en el impuesto de sociedades

275

Según la información aportada en la página 44 del Informe Integrado 2016, Hong Kong supone un
4% de la cartera de proyectos de ACS a nivel internacional (1.602 millones de euros). No aporta este
dato para el resto de paraísos o nichos fiscales, solo para algunos países como EEUU (29%), Australia
(24%) o España (10%).
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(12,5%) y que según su consejero delegado se trata de un país estratégico para el
grupo con grandes perspectivas de crecimiento por la atracción de inversiones de
multinacionales estadounidenses, especialmente en los sectores farmacéutico, IT y
276
digital.
Esta operación con posible finalidad fiscal es recogida por diversos
277
medios de comunicación .
•

La empresa DIA no facilita información, más allá del anexo de las cuentas anuales,
sobre la actividad de las cuatro sociedades ubicadas en nichos fiscales. En el caso
de las dos compañías paraguayas hay que señalar que, según informa DIA,
comenzaron a funcionar a finales de 2016. En el caso de las empresas suizas, en
ninguno de los documentos analizados se ha encontrado evidencia de que DIA
posea establecimientos o franquiciados en Suiza que le permita desarrollar su
actividad principal. IDC Services es un joint venture entre DIA y el grupo francés
Casino. En la página web del Grupo Casino hay una nota de prensa en la que se da
algo de información. En la misma se dice que “Los grupos Casino y DIA han decidido
unir fuerzas a nivel internacional para aumentar su competitividad en relación con los
principales proveedores de productos alimenticios de marca nacional. Los socios les
ofrecerán acceso a una cartera única de servicios globales (por ejemplo, intercambio de
datos, asistencia para el desarrollo del país, etc.), al tiempo que combinan su
.
experiencia y las sinergias que existen entre sus ubicaciones geográficas y su tienda”278
No queda claro, sin embargo, por qué una compañía española y otra francesa
ubican la sede de su empresa conjunta en Suiza, sobre todo teniendo en cuenta
que DIA no tiene actividad en Suiza. La falta de transparencia de DIA sobre sus dos
filiales suizas fue objeto de controversia en la Junta General del Grupo de 2016.
Según informaciones difundidas por el diario Economía Digital, uno de los
accionistas preguntó por las sociedades de Suiza. Siempre según este diario, el
279
consejero delegado de DIA, Ricardo Currás, no dio apenas información .

•

Ferrovial en su informe anual no recoge la actividad de las empresas que
aparecen en el Anexo II, únicamente toma en cuenta estos valores: nombre, tipo de
sociedad, empresa matriz, % de participación, total valor puesto en equivalencia
consolidado. Informa de manera muy limitada sobre actividades de concesión de
autopistas en Irlanda (p.28), pero no sobre actividades en los 7 nichos y el paraíso
fiscal restante. A partir del análisis de fuentes externas y de informes precedentes
del Observatorio, se ha determinado que apenas 14 de las 45 sociedades
analizadas en este apartado cuentan con actividad operativa en territorios
considerados paraísos o nichos fiscales, como es el caso de las filiales de EUA,
Arabia Saudita y Puerto Rico, así como de 3 sociedades domiciliadas en Irlanda
(sobre un total de 6).

276

Informe y cuentas anuales 2015, pág. 16
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6873544/07/15/IAG-escruta-el-gasto-enimpuestos-ante-su-salto-al-paraiso-de-Irlanda-.html
278
Nota de prensa del Grupo Casino sobre la joint venture con DIA.
279
Economía Digital: DIA justifica su empresa en Suiza con proveedores ocultos hasta ahora.
277
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Por otro lado son varias las empresas que cuentan con declaraciones genéricas de
que no utilizan sus sociedades en paraísos o nichos con finalidad elusoria (REC,
Gamesa, Bankia, Grifols, BBVA, Inditex, ACS…), sin embargo no facilitan información
sobre sus actividades y número de empleados en estos territorios.
10 de las 35 empresas analizadas facilitan algún tipo de información sobre la actividad
desarrollada en paraísos/ nichos fiscales. Solamente una de las 35 empresas analizadas
presenta información relevante en relación a la actividad de las sociedades sitas en
paraísos y nichos fiscales
De las 35 empresas analizadas y en relación a la información sobre volumen de
operaciones realizas en paraísos/ nichos fiscales solamente una empresa publica
información desagregada para cada paraíso y/o nicho en el que está presente de al menos
volumen de negocio, beneficios, impuestos y número de empleados. El resto de empresas,
Enagás, Iberdrola, Banco Popular, Acerinox, Bankia, BBVA, Banco Santander, Endesa e
Indra, presentan información parcial bien porque no abordan en la información la
totalidad de su presencia, bien porque la información que facilitan en relación al volumen
de actividad que desarrollan a través de las sociedades ubicadas en estos territorios se
considera parcial e incompleta.
Repsol por su parte publica información sobre paraísos fiscales en el Informe de Gestión e
Informe de sostenibilidad. Además también incluye un apartado específico de la web
denominado “Transparencia fiscal” en el que presenta información específica sobre su
presencia en paraísos fiscales.
De las 35 empresas analizadas, solamente una (Banco Santander) facilita
información del impuesto de sociedades pagado en los distintos territorios
considerados como paraísos o nichos fiscales en los que está presente. Además
aporta un listado de actividad por países que se corresponde con el informe bancario
anual y que incluye información sobre número de empleados, volumen de negocio,
resultado bruto e impuestos, sobre los países considerados paraíso/nicho según la
metodología del Observatorio. Es conveniente recordar que esta información es facilitada
por parte del Banco Santander en cumplimiento de la Ley 10/2014 de Ordenación,
Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito de 26 de junio, que de acuerdo a la misma
deben publicar el margen bruto, los beneficio y el impuesto de sociedades entre otra
información en todos los territorios donde la entidades de depósito tienen presencia.
Es interesante destacar que varias de las sociedades radicadas en Holanda se dedican a
operaciones de financiación intragrupales, sociedades holding o entidades que se
dedican a captar financiación.
Otro aspecto sensible identificado está en la relación de accionistas significativos de las
empresas analizadas con territorios considerados paraísos y/o nichos fiscales:
•

Los mayores accionistas de Grifols son tres firmas vinculadas con miembros de la
familia Grifols, Deria SA (8,91%), Scranton Enterprises B.V. (8,67%) y Thorthol
Holdings B.V. (7,06%). Además Nuria Roura Carreras (miembro de la familia Grifols)
tiene un 6,15% de participaciones de manera indirecta a través de la sociedad
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Rodellar Amsterdam Holdings B.V. Todas, excepto Deria SA, se encuentran
radicadas en Holanda, país conocido por sus ventajas fiscales para no residentes.
•

El segundo principal accionista de AENA por detrás de la entidad pública
empresarial Enaire es la sociedad The Children's Investment Fund (TCI) con un
7,71% del capital. Esta sociedad está radicada en Luxemburgo y cuyo único
accionista es una filial radicada en las Islas Caimán, territorio británico dependiente
del Reino Unido al que la Agencia Tributaria española considera un paraíso fiscal.
La sede de ese fondo, de acuerdo con información aparecida en prensa, está en
Ugland House, un edificio de cinco plantas donde están registradas más de 18.000
empresas que utilizan este territorio completamente opaco como tapadera
280
fiscal .

•

Los mayores accionistas de Acciona son la Familia Entrecanales, con el 53,9% del
capital a través de dos sociedades: Tussen de Grachten, BV (Familia Entrecanales
Franco) con un 27,8% y Wit Europese Investering, BV, anteriormente Entreazca
(Familia Entrecanales Domecq) con un 26,1%. Ambas sociedades están radicadas
en Holanda, país conocido por sus ventajas fiscales para no residentes. Por otro
lado, de acuerdo con la base de datos opencorporates, varios de los miembros de
la familia Entrecanales son apoderados de la empresa Esfingo, INC de Panamá. El
presidente y director es José María Entrecanales Azcarate y el Vicepresidente y
Tesorero es Juan Crisostomo Entrecanales Azcarate. La sociedad fue creada 32
281
años atrás . En la información accesible a través del registro se conoce que
cuenta con un capital social de 20 millones de dólares pero no se ha tenido acceso
282
ni a quién son los propietarios ni a los activos que gestiona . De acuerdo con
opencorporates hay otra sociedad con idéntico nombre domiciliada en Bermudas
aunque no se ha podido tener acceso ni a los titulares de las acciones ni a los
283
apoderados .
Otras informaciones apuntan a que otra rama de la familia Entrecanales tenia a
través de un conglomerado de sociedades en Malta el equivalente al 3,5% del
284
accionariado de Acciona
. De acuerdo con lo señalado en el punto
Posicionamiento y Coherencia Institucional,
Fernando Rodés, Consejero
independiente del Grupo, mantiene, de acuerdo con la información aparecida en el
285
diario el economista, gran parte de la fortuna familiar en Holanda , hasta 85
millones a través de la sociedad Aliada Investments BV. Jaime Castellanos también
286
Consejero Independiente fue acusado en 2009 de un supuesto delito fiscal . Por
su parte Ana Sainz de Vicuña, también consejera independiente, se ha visto
implicada en informaciones que apuntan al desarrollo de estrategias de elusión

280

http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Aena-radicado-Islas-Caiman_0_349965739.html
https://opencorporates.com/companies/pa/142853
282
http://www.registro-publico.gob.pa/consultasweb/api/index.php/ObtenerFolio/1199778/1
283
https://opencorporates.com/companies/bm/29530
284
http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/23/5923286722601d5d0e8b4574.html
285
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diarioindependentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html
286
https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-loskindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/
281
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fiscal por parte del grupo familiar. Según el diario El Mundo su “holding acumula
287
555 millones de euros en Malta, la mayor presencia española en este país”
•

En el caso de Ferrovial, Rafael Del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, de
acuerdo con distintas informaciones controla el 20% de las acciones de la
constructora a través de su sociedad patrimonial Rijn Capital BV con sede en
288
Holanda .

•

Hasta el ejercicio 2016 el mayor accionista individual de Banco Sabadell con un
7,5%, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski, participaba en el banco a través
de la luxemburguesa Itos Holding, perteneciente a Colden Investments, radicada
en Panamá. En noviembre de 2016 ha dejado de ser accionista significativo al
289
vender el 3% de su participación en la entidad, aunque sigue vinculado a ella .
Sería recomendable que Banco Sabadell ofreciera más información sobre la
relación con J. Gilinski atendiendo que la entrada de este accionista en la entidad,
en septiembre de 2013, se produjo mediante una ampliación de capital de 275
millones de euros a cambio de un 5% de las acciones coincidiendo con la concesión
de un crédito del banco a una de sus sociedades en Panamá por importe de 200
290
millones de euros para un macroproyecto inmobiliario en ese país . Esta
información no ha constado en sus cuentas ni en la Comisión Nacional del Mercado
291
de Valores (CNMV) .

•

Por su parte Banco Santander menciona que "a 31 de diciembre de 2016 no
figuraban en el registro de accionistas del Banco titulares de acciones residentes en
paraísos fiscales con una participación superior al 1% del capital social".

Es especialmente preocupante el caso del sector financiero y sus actividades en
paraísos y/o nichos fiscales, ya no por la repercusión directa que pudiese ocasionar
estrategias fiscales agresivas por parte de estas empresas, sino por la operativa con
sectores no residentes a través de las filiales o sucursales que mantienen en territorios
considerados paraísos fiscales y que puedan suponer un soporte para la elusión o evasión
fiscal. Es importante resaltar el doble riesgo que entraña la presencia de entidades
financieras en paraísos fiscales: por un lado, existe riesgo de elusión fiscal por parte de la
propia empresa. Por otro, debe considerarse el riesgo de elusión fiscal por parte de los
clientes. Así, la presencia de sociedades del Grupo en territorios con baja o nula fiscalidad
para no residentes, puede facilitar también la operativa de sus clientes en tales territorios,
287

http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro35037.htm
http://deverdaddigital.com/articulo/21666/un-paraiso-fiscal-en-el-mediterraneo-malta-files
288
http://www.bolsamania.com/noticias/economia/grandes-fortunas-con-bvs-en-holanda-comoentrecanales-o-del-pino-pendientes-del-efecto-wilders--2576460.html
289
http://www.eldiario.es/economia/Sabadell-practicas-Hacienda-accionistafiscales_0_625387910.html
290
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/03/23/el_sabadell_presto_201_millones_euros_u
na_sociedad_panamena_quien_convirtio_principal_accionista_62869_1011.html
291
http://www.eldiario.es/economia/Sabadell-practicas-Hacienda-accionistafiscales_0_625387910.html
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clientes que a su vez presentan también un incremento del riesgo de elusión fiscal. A
diferencia de otras empresas, los bancos tienen acceso a una inmensa cantidad de capital.
Este capital puede ser utilizado como base para facilitar los mecanismos de evasión
diseñados e implementados por otros de los que los bancos pueden beneficiarse, por
ejemplo a través de la participación en los beneficios fiscales directamente o por
292
condiciones de los préstamos más rentables .
Una de las medidas que se proponen desde el cuerpo de inspectores de hacienda para la
lucha contra los paraísos fiscales es prohibir a las entidades bancarias residentes en
España tener sucursales o establecimientos abiertos en estos territorios, salvo que
suministren a la Administración Tributaria identificación de los clientes y otro tipo de
293
información . De acuerdo con la Agencia Tributaria a raíz de la implantación del modelo
720 por el que se deben declarar los bienes en el extranjero los contribuyentes españoles
han declarado 7.300 millones de euros en nueve paraísos fiscales: Suiza, Andorra,
294
Luxemburgo, Singapur, Malta, Jersey, Gibraltar, Bahamas y la Isla de Man.
Del análisis realizado, se concluye que en 2016, de acuerdo con la metodología del
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, todos los bancos del Ibex 35
mantienen sociedades radicadas en territorios considerados como paraísos y/o
nichos fiscales:

EMPRESA
Bankia

5

Bankinter

2

BBVA

53

Banco Popular

1

Banco Sabadell

9

Caixabank

1

Banco Santander
TOTAL

•

Nº de sociedades en
paraísos fiscales

349
420

Banco Sabadell no reconoce en sus informes publicados la existencia de diversas
sociedades en países que tienen la clasificación de nicho fiscal de acuerdo con la
metodología utilizada por el Observatorio de RSC, se debe acudir al Anexo de sus
Cuentas Anuales Consolidadas para encontrar la información. La entidad tiene
presencia en Andorra, Bahamas, Hong Kong, Luxemburgo y la República
Dominicana. La denominación de su actividad es escasa, definiéndolas como Otras
sociedades reguladas, Entidad de crédito o Servicios.

292

Richard Brooks, The great tax robbery.
http://www.inspectoresdehacienda.org/attachments/Documento26.pdf
294
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/23/actualidad/1445603926_032821.html
293

153

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

La entidad aporta únicamente la información de estas sociedades que aparece en
el Anexo I de la Cuentas Anuales Consolidadas. Se recoge información en cuanto a
Capital, Reservas, Resultado, Dividendos pagados, Activo Total, Inversión neta del
grupo, Aportación a reservas o pérdidas y aportación al resultado consolidado del
grupo. Pero no justifica su presencia desde un punto de vista de fiscalidad
responsable.

295
296
297

•

En BBVA se han identificado 53 sociedades en territorios off-shore (4 en paraísos
fiscales y 47 en nichos fiscales). Adicionalmente apuntar que BBVA tiene a través de
295
sus filiales dos sucursales en las Islas Caymán: BBVA Banco Francés y BBVA
296
Bancomer SA . En el Informe de Gestión incluido en las CCAA Consolidadas 2016
“el Grupo BBVA mantiene una política expresa sobre actividades en establecimientos
permanentes domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye un plan de
reducción del número de dichos centros en los que el Grupo está presente”. En su
estrategia fiscal indica que "La realización de operaciones en territorios calificados
como paraísos fiscales responden a la realización efectiva de actividad económica y
generación de valor, sin ser el objetivo de las mismas trasladar resultados a estas
jurisdicciones para obtener una reducción de la carga tributaria o menoscabar la
transparencia de BBVA”. Sería recomendable que la entidad concretara el motivo
por el que se ha escogido ubicar las sociedades en estos territorios y no otros con
fiscalidad no tan favorable. Es decir, qué elementos de “realización efectiva de
actividad económica y generación de valor” le proporciona tener el domicilio social en
Delaware (nicho fiscal de EEUU) que no le proporciona cualquier otro estado de
EEUU o Islas Caimán y no otro territorio británico. BBVA sólo reconoce como
establecimientos permanentes de su Grupo en paraísos fiscales dos sucursales en
Islas Caimán, que no se corresponden con las identificadas de Bancomer y Banco
Francés (menciona una sucursal de BBVA y otras de BBVA Compass Bank) que se
dedican a actividades de Banca Corporativa, y las emisoras de valores en Islas
Caimán: BBVA International, Ltd., BBVA Global Finance, Ltd., Continental DPR
Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company, y RPV
Company. En la información proporcionada en el Informe Bancario Anual, algunos
de los territorios off-shore aparecen agregados a los territorios a los que
pertenecen (Islas Caimán a Reino Unido, Delaware a EEUU) o bien aparecen
agregados bajo la denominación de Otros. En el Informe Bancario Anual 2016 y en
el TTC 2015 se proporciona información de los impuestos generados y liquidados
en cada país. Sin embargo, aparte de los territorios off-shore que aparecen
agregados en los países a los que pertenecen, tampoco se proporcionan datos del
tipo efectivo liquidado, ni el nombre de las sociedades que generan el pago de esos
297
impuestos, sólo menciona la sociedad principal .

•

Banco Santander afirma que está presente en 4 paraísos fiscales en los que el
Grupo declara tener sociedades o participaciones significativas, reconoce
explícitamente la existencia de solo 4 sociedades, frente a las 17 identificadas a
través de la consulta del anexo de sociedades dependientes de las CAC (8), el

http://www.invertia.com/latibex/banco_frances.asp?id=3
http://es.bic-swift.com/bcmrkyk1/

https://www.bde.es/app/sif/2016_12_01_0182__42_Informe_bancario_anual_(Articulo_87_de_la_Ley_1
0_2014)_0182.pdf
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Informe Anual de Santander Totta (2) o fuentes externas (7). No menciona la
presencia de sociedades en los paraísos fiscales Gibraltar y Bermudas (ambos con
una sociedad); ni en nichos fiscales donde tiene una presencia relevante,
especialmente en los casos de Delaware (201 sociedades) e Irlanda (48). Siguiendo
esta misma línea de minimización de su operativa en territorios offshore (p.167),
declara que "Estas jurisdicciones cumplen con los estándares de la OCDE en materia de
transparencia e intercambio con fines fiscales”; sin embargo, cabe apuntar que la
mera presencia de acuerdos para el intercambio de información fiscal no supone
en sí misma una garantía de que las sociedades ubicadas en estas jurisdicciones no
sean utilizadas para la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a las
mismas con el objetivo de aprovechar su baja tributación.
Según la metodología del Observatorio RSC, Banco Santander tiene en 2016 un
total de 349 sociedades en paraísos (19) o nichos fiscales (330). Los paraísos
fiscales utilizados fueron Jersey (7 sociedades), Isla de Man (5), Guernesey (3), Islas
Caimán (2), Bermudas (1) y Gibraltar (1). Los nichos fiscales más utilizados fueron
fueron Delaware (203 sociedades), Irlanda (48), Luxemburgo (13), Uruguay (13),
Puerto Rico (12), Holanda (12), Bahamas (8) y Suiza (7). De las 203 sociedades
registradas en Delaware, 78 se ubican en la dirección “The Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street. Wilmington, Delaware 19801”, 32 en “300 Delaware
Avenue 9th floor, Wilmington, New Castle, Delaware, 19801”, 27 en “Rodney Square
North 1100 North Market Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19890” y 19 en
“2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808”.
Resulta conveniente destacar que durante el año 2016 el nombre del Banco
298
Santander figuró entre los principales actores de los escándalos “Panama Papers”
y “Bahamas Leaks”, ambos surgidos tras las filtraciones de documentos
confidenciales realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) en abril y septiembre de 2016, respectivamente. Según las
filtraciones de los “Papeles de Panamá”, Banco Santander (además de BBVA, Banco
Sabadell y otra entidades europeas e internacionales) habrían ejercido de
299
intermediarios en la creación de sociedades en territorios offshore
.
300
Concretamente, según El Diario , Banco Santander “creó 118 sociedades en
Panamá, las cuales fueron reclamadas desde su negocio extraterritorial de Suiza y
301
desde Nueva York”. En cuanto al caso “Bahamas Leaks”, según El Confidencial
(miembro de ICIJ), “Banco Santander abrió para sus clientes 559 sociedades en
Bahamas entre 1990 y 2015 a través de su filial Santander Bank & Trust (Bahamas) Ltd.
De ellas, no consta (a septiembre de 2016) que hayan sido disueltas 380 y 20 siguen
pagando las comisiones anuales de gestión”. Adicionalmente, en la base de datos de
302
Bahamas Leaks aparecen un total de diez sociedades participadas por Banco

298

https://www.attac.es/2016/11/02/el-banco-santander-y-otros-en-los-papeles-de-panama-ybahamas-leaks/
299
https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-05/panama-papersmossack-fonseca-santander-bbva-sabadell-clientes-cuentas_1178459/
300
http://www.eldiario.es/economia/Santander-BBVA-Sabadell-sociedadesPanama_0_502199841.html
301
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-22/banco-santander-sociedades-bahamasbotin_1263600/
302
https://www.icij.org/tags/bahamas-leaks/
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Santander con domicilio en Bahamas : Inversiones Santander Bahamas Limited
(creada en 1992) Santander Central Hispano Asset Management (1990) Santander
Investment Limited (1994), Santander Brazilian Investment Fund, (1995), Santander
Fixed Income Fund (1996), Santander Properties Limited (1997), Santander
Investments Limited (1997) Santander Investments Group (1999) y Holbah
304
Santander (2015). En el caso de la base de datos de los “Panama Papers ” son tres
las sociedades participadas por el Grupo: Santander Group Investment Ltd. (2000,
Islas Vírgenes Británicas), Santander Coal Corp. (2007, Islas Vírgenes Británicas) y
Santander Business S.A (2009, Panamá). Resulta llamativo que estos dos
escándalos de gran relevancia mediática e impacto social a nivel internacional no
reciban una sola mención en los documentos del Banco Santander relativos al
ejercicio 2016.

La importancia de los centros offshore en los flujos financieros internacionales se
pone en evidencia en los países de procedencia de la inversión extranjera bruta. A
través de Luxemburgo llegaron un total de 7.903 millones de euros lo que supone un
41,9% más que en el ejercicio 2015. Desde Holanda llegaron 3.579 millones de euros, un
50,9% menos que en 2015. La inversión desde paraísos fiscales puros alcanzó los 251
305
millones de euros .

F.I.5 La empresa informa sobre las subvenciones y ayudas públicas recibidas
En relación al indicador F.I.5, para cumplir con los criterios fijados, las empresas analizadas
deben informar de al menos de la cifra total en euros de las subvenciones públicas
recibidas a nivel global con detalle del desglose del concepto, importe e institución.
Son 12 las empresas de las 35 analizadas (34,29%) que cumplen con este indicador
aunque solamente Mediaset y Enagás facilitan información completa y Repsol,
Caixabank y Banco Popular información que sin ser completa aportan un mayor
detalle. El resto de empresas que cumple con el indicador la información no está
desglosada por país.
En primer lugar se echa en falta una definición de lo que la empresa entiende por
subvención pública. Se denota diversos criterios de interpretación por parte de las
empresas analizadas.
•

Banco Santander informa que toma como referencia la Guía de Ayudas de Estado
de la Comisión Europea.

•

Indra incluye dentro del nuevo código ético la norma de conducta en relación a
subvenciones y ayudas públicas, en el que explica que se entiende por subvención

303

Banco Santander desmintió estos datos, según la información recogida por OK Diario
https://okdiario.com/economia/2016/09/22/santander-desmiente-bahamas-leaks-unicamente-haysociedad-que-cliente-del-banco-394618
304
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/
305
http://www.comercio.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/informes/flujos-inversiondirecta/PDF/Flujos-2016-Directas.pdf
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(aportaciones de fondos directamente y financiación en condiciones ventajosas
frente al mercado) y actuaciones que están prohibidas.
•

Amedeus menciona que recibe incentivos fiscales como disminución de impuestos
a pagar en relación a los gastos de investigación y desarrollo incurridos por el
Grupo. Afirma que “estos incentivos son, en sustancia, subvenciones públicas”. En
esta misma línea se pronuncia REC que indica que las deducciones del impuesto
sobre las ganancias concedidas por Administraciones Públicas como una
minoración de la cuota de dicho impuesto tienen la consideración de subvenciones
oficiales de capital. A partir de esta falta de criterio homogéneo la información
facilitada por las empresas es muy desigual y en muy pocos casos va más allá de
dar una cifra global sin información de proyectos o actividad subvencionada,
cantidad por proyecto, el organismo que lo concede y país.

Es relevante la falta de información sobre ayudas y subvenciones facilitadas por las
empresas analizadas si atendemos a las cuantías que han recibido algunas de ellas:

306

•

En el caso de Bankia, el Informe de Gestión (incluido en las Cuentas Anuales
Consolidadas) en el apartado pertinente se remite a la” Nota 1.2 relativa al Plan de
Reestructuración del Grupo BFA-Bankia" en el cual únicamente se menciona que el
Grupo ha continuado avanzando en la realización de las medidas y compromisos
que contemplaba el Plan de Reestructuración para el periodo 2012-2017, aprobado
por la Comisión Europea, el Banco de España y el FROB. No se aporta más
información al respecto. En el IA_2016 tampoco hay mención de esta información,
únicamente se indica que los resultados de la entidad permitieron continuar con el
proceso de devolución de las ayudas públicas recibidas. Sin embargo, en el
repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado con la
información aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre
306
Subvenciones
consta que Bankia recibió dos “Subvenciones y entrega
dineraria sin contraprestación” en 2016 por importe total de 3,904,575,96€
(3.269.392,36€ + 633.026,11€) procedentes del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad como apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los
créditos para la construcción de buques.

•

Enagás aporta amplia información sobre las subvenciones públicas de las que se
ha beneficiado en este ejercicio, presentando varias clasificaciones en función de a
qué se destinan y en función de quien las concede (UE, Estado Español y CCAA). Así,
habría recibido 434.634 euros de Fondos de la UE, 51.905 de organismos oficiales
de las CCAA y 113.848 del Estado Español y se habrían destinado a inversiones de
infraestructura en plantas de regasificación (79.653), infraestructuras de transporte
de gas (503.226) y almacenamientos subterráneos (17.508).

•

ACS no aporta datos contrastables sobre el volumen de subvenciones y ayudas
públicas recibidas en los diferentes territorios donde opera. Las cifras ofrecidas
presentan aparentes inconsistencias, no quedando claro si las subvenciones
fueron concedidas, cobradas o imputadas a resultados durante el año 2016. El
Informe Integrado 2016 menciona que "las Subvenciones recibidas por el Grupo ACS
en el año 2015, como se refleja en el Balance Consolidado del Grupo, incluido en el

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
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Informe Económico Financiero publicado junto a este Informe, ascienden a 3,97
millones de euros", sin especificar los territorios donde se han recibido.
Contrastando la sección indicada, el Grupo marca que ha recibido 4 millones de
euros durante 2016 y 59 millones de euros durante 2015, mismas cifras que
307
aparecen en las CAC 2016. La consulta de Infosubvenciones
ha permitido
verificar que durante 2016 las empresas del Grupo ACS han recibido subvenciones
por los siguientes valores en concepto de subvención sin contraprestación
308
dineraria a través de algunas de sus filiales : Clece (625.451,25 euros, distribuidos
en 189 subvenciones concedidas por Comunidades Autónomas y diversas
instituciones del Estado), ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L (3.700 euros,
una subvención del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), Cobra
Instalaciones y Servicios (2.154.954 euros, 2 subvenciones del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad). El importe de estas ayudas supera el umbral
de los 100.00 euros, por lo que ACS sería sujeto obligado en 2017 según la Ley de
Transparencia.
También hay una falta de información sobre otro tipo de ayudas públicas como por
ejemplo los préstamos procedentes del Instituto de Crédito Oficial o el Banco Europeo de
Inversiones.
•

Gas
Natural
Fenosa menciona subvenciones de capital recibidas
correspondientes principalmente a los Convenios con Comunidades Autónomas
para la gasificación o electrificación de municipios y otras inversiones gasistas o
eléctricas. Sólo se aporta la cifra total de Ingresos en diferido (subvenciones en
2016) que asciende a 842 millones de euros según su Informe de Cuentas Anuales
Consolidadas. Además de estas subvenciones públicas, Gas Natural Fenosa ha
obtenido préstamos de instituciones europeas y nacionales para desarrollar
algunas de sus actividades. Según los últimos datos, actualmente la empresa debe
1.811 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones y 112 millones al Instituto
de Crédito Oficial. Se trata de préstamos con tipos de interés reducidos y
facilidades de devolución flexibles. Es muy aconsejable que la Compañía aumente
su transparencia en este sentido al tratarse del uso de fondos públicos. Además,
otro motivo por el que resulta relevante conocer con exactitud la cifra de
subvenciones recibidas en cada ejercicio es para poder determinar las obligaciones
legales que le corresponden en materia de transparencia como veremos más
adelante.

•

Acciona declara haber recibido un total de 132.426.000 euros, sin desglosar en la
documentación analizada el importe de las subvenciones por país y a qué
conceptos responden. Por otro lado, en el epígrafe "Otros ingresos a distribuir en
varios ejercicios" aparecen 111.404.000 euros. La empresa
afirma que se
corresponden con incentivos del gobierno de EEUU para promover las energías
renovables y su naturaleza contable es similar a la de subvenciones.

•

IAG como grupo no recoge mención alguna respecto a subvenciones y ayudas
recibidas por parte del sector público. En el caso de Vueling, su Informe y Cuentas

307

http://www.infosubvenciones.es
Se revisaron aproximadamente el 70% de las filiales de ACS en España. El grupo como conjunto
no ofrece resultados en el portal.

308
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Anuales 2016 solo indica el dato de 9,2 millones de euros recibidos de la UE "por los
consumos incurridos durante el ejercicio 2016 de los derechos de emisión de gases de
efecto invernadero" (p.59), pero no menciona si ha recibido subvenciones de otras
instituciones públicas por conceptos diferentes. En cuanto a Iberia, aunque marca
como cumplido el indicador GRI G4 EC4 (p.139) (valor monetario total de la ayuda
económica que ha recibido de entes del gobierno durante el periodo objeto de la
memoria), se remite a la cifra aislada de "2,2 millones recibidos de subvenciones
oficiales a la formación", sin especificar el concepto, la administración que las
concede ni a qué formación se refiere. También apunta que "en 2016 se obtuvieron
fondos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para la puesta en
marcha de cuatro proyectos calificados como de investigación y desarrollo", sin
especificar el importe de la subvención ni el objetivo o características concretas de
estos cuatro proyectos. Sin embargo, a través de fuentes externas (base de datos
309
Infosubvenciones ) se ha podido comprobar que Iberia recibió durante 2016 casi
92 millones de euros en ayudas y subvenciones, de los que 86 millones son en
concepto de "subvención y entrega dineraria sin contraprestación" (concedidos por
el Ministerio de Fomento por transporte de pasajeros), y los 6 millones restantes
en concepto de préstamos. Estas subvenciones no aparecen mencionadas en los
documentos públicos de la IAG ni de sus filiales.
•

Cellnex en las cuentas anuales informa de subvenciones de capital recibidas
(11.311 miles €) y por tipo de interés (créditos privilegiados por 885 miles €, por
debajo de mercado por créditos concedidos por el Ministerio de Ciencia y
310
Tecnología al no devengar estos intereses) . Además también relacionado con
ayudas públicas en la consolidación del resultado contable y fiscal hay deducciones
por 20.163 m€ y gastos deducibles por impuesto de sociedades por 13.272 m€ ,
pero no se ofrece explicación sobre a qué son debidos.
En el informe anual Cellnex indica que no se han recibido ayudas significativas, sin
embargo sería recomendable que Cellnex explicara claramente lo que indica el
término “significativas” para considerar no aportar información sobre las mismas,
sobre todo cuando se conoce a través de la información de las cuentas anuales que
tiene avales ante terceros, básicamente frente a la administración pública, por
importe de 49.549 miles de euros, en concepto de subvenciones y garantías
técnicas.
También en las cuentas anuales se hace mención a que el grupo gestiona ayudas
del Plan Nacional de Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica (PROFIT),
otorgadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Bajo este mecanismo
las empresas del grupo Retevisión-I, S.A.U. y Tradia Telecom, S.A.U. han recibido
subvenciones y préstamos reintegrables por un total de 9.387 miles euros.
En la información sobre provisiones de las cuentas anuales se informa de dos
expedientes pendientes de resolución que afectan a Retevisión-I, S.A.U en la que

309

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
En la nota sobre otros pasivos financieros se informa: “Otros pasivos financieros” incluye a 31 de
diciembre de 2016 créditos concedidos principalmente por instituciones gubernamentales a tipo de
interés cero por importe de 20.543 miles de Euros. La parte de los créditos que se ha considerado
subvención y que está pendiente de imputar a resultados asciende a 885 miles de Euros.
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se reclama la devolución al gobierno de España de ayudas de estado relacionadas
con la digitalización y expansión de las redes de televisión terrestres en áreas
remotas de España durante el proceso de transformación digital y que, según el
criterio de la Comisión Europea, son contrarias al Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
•

Técnicas Reunidas no se aporta información clara y específica sobre el volumen
de ayudas y subvenciones recibidas por parte del sector público en los diversos
territorios donde opera; tampoco desagrega geográficamente, por institución que
las concede, ni por el tipo de ayudas públicas o subvenciones. El Informe de
Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2016 apenas recoge
algunas cifras aisladas sobre "subvenciones de explotación" (1.479.000 euros) (p.6)
y "subvenciones, donaciones y legados recibidos" (534.000 euros, cifra que coincide
con 2015), no quedando claro si fueron recibidas en el año 2016 (p.8). La
311
información disponible en el Registro Europeo de Lobbies se refiere únicamente
a 2015, sin que se hayan actualizado los datos para el año 2016 y posteriores. En el
312
portal Infosubvenciones
(relativo únicamente a España) aparece una ayuda
pública en forma de préstamo concedida en 2016 por el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), para la
financiación de proyectos de I+D, por valor de 1.175.526,12 euros; este préstamo
no aparece detallado en las Cuentas Anuales ni en otros documentos del grupo
relativos al año 2016. El Informe de Transparencia Internacional “Ley de
313
Transparencia y Grandes Empresas en España ” (p.61) dice que Técnicas Reunidas
“recibió en 2016 ayudas y/o subvenciones por importe total de 3.785.076€ siendo
el órgano concedente el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad”.

•

Iberdrola por su parte informa que ha recibido un total de 13 millones de euros
de subvenciones de capital, todas ellas en el territorio español. En las cuentas
anuales se indica que las subvenciones de capital es cualquier subvención no
reintegrable concedida por la Administración cuyo objetivo es la financiación de
bienes de propiedad, planta y equipo. Iberdrola, más allá de esta aclaración, no
aporta información desglosada sobre administraciones concedentes, ni importes ni
proyectos. Sería deseable que siendo una empresa con una alta relación con las
administraciones públicas de todos los países en los que tiene operaciones y, por
tanto, con un claro riesgo en materia de corrupción, aportara de forma
transparente esta información.

•

Endesa presenta una tabla que incluye información agregada sobre las
subvenciones, donaciones y legados que Endesa ha recibido durante el 2016. Esta
314
información está clasificada por sociedades .
Por otro lado, en el Informe de Sostenibilidad se afirma que: "El saldo de las
subvenciones de capital a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 334 millones de euros.

311

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=27625992380682
312
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
313
http://integridad.org.es/wp-content/uploads/2017/06/TRANSP-INT-Informe2016-2017-digital.pdf
314
Cuentas Anuales 2016, p. 51.
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Esta cifra incluye, principalmente, las ayudas recibidas al amparo de lo previsto en los
convenios de colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad del
suministro eléctrico en la red de distribución firmados, entre otros, con el Ministerio
de
Energía, Turismo y Agenda Digital y con los Organismos Públicos de las
Comunidades Autónomas para la construcción de instalaciones de distribución
eléctrica". La información presentada se refiere por tanto exclusivamente a las
315
subvenciones de capital . No se ha hallado información en los documentos
publicados por la empresa acerca subvenciones por otros conceptos recibidas en
2016. En este sentido, según Transparencia Internacional, Endesa recibió 30.000
euros en concepto de subvenciones del Ministerio de Economía, Industria y
316
Competitividad , información a la cual no alude ninguno de los documentos
publicados por Endesa.
•

Telefónica En lo relativo a subvenciones y ayudas públicas recibidas, no se ha
encontrado en la información pública de la Compañía ningún desglose relativo a
este concepto, a excepción de la nota explicativa de “Ingresos y gastos” en el
317
informe Financiero 2016 de un importe de 1.763 millones de euros de "Otros
ingresos", de los cuales se detalla que 28 millones de euros son por subvenciones,
sin especificar de qué tipo, y la referencia a subvenciones en un párrafo del
Informe integrado318 "Estamos registrados como lobbista en el registro voluntario
de la Unión Europea, reportando unos costes vinculados a las actividades cubiertas
por el registro de 2 millones de euros y unas subvenciones recibidas de 4.790.000
euros", no quedando claro en qué concepto, ni de qué organismo, ni a qué
finalidad. No se ha encontrado información detallada de subvenciones por tipo y
país.
Asimismo, al consultar la información del Informe sobre la Ley de Transparencia y
Grandes empresas de Transparencia Internacional, se refleja información relativa a
ayudas concedidas en 2016 que se concentran en Telefónica Estudios SLU por
importe de 599.300 € por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en concepto de
Ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto y Ayudas a
la amortización de largometrajes.

En el sector financiero las ayudas públicas en los últimos años han sido especialmente
relevantes en cuanto a su cuantía y eco mediático, lo que ha provocado importantes
protestas sociales y una amplia preocupación sobre cómo se están gestionando esas
ayudas. Es conveniente recordar que el coste del sistema bancario español de acuerdo con
las estimaciones realizadas por Bruselas ha ascendido a 100.000 millones de euros (61.361
millones inyecciones directas en capital, 15.709 millones en Esquemas e Protección de
Activos y 20.189 millones de ayuda del SAREB). Pese a ello la información facilitada por
muchas de las empresas del sector es nula o anecdótica. Por ejemplo Bankia sólo
cuantifica las subvenciones a la formación dentro del indicador GRI EC4 de ayudas
315

Informe de Sostenibilidad 2016, p. 43.
http://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf, p.54.
317
Informe de auditoría, cuentas anuales e informe de gestión de Telefónica s.a. y su grupo de
empresas, correspondientes al ejercicio 2016 (información consolidada 2016). Página 106.
318
Informe integrado 2016. página 61
316
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significativas recibidas de gobiernos (1.995.600,15 €).Ciertamente, las ayudas a la
recapitalización de la entidad por el FROB se formalizaron hasta el mes de diciembre de
2012, pero tampoco en la información referente a dicho ejercicio se consideraban estas
ayudas, pues la inyección de capital realizada por el FROB y el MEDE, al ser recuperable, no
319
es considerada ayuda por la entidad. Sí lo es a criterio del Banco de España . También se
considera ayuda parte de los 24.268 millones de euros vivos en garantías EPA y unos
12.000 millones por la adquisición de activos tóxicos a través de la Sareb, según criterio de
18
la Comisión Europea . Hay que irse a las cuentas anuales para obtener información más
detallada y al margen del apartado de subvenciones. En las cuentas anuales consolidadas,
la entidad pública los fondos procedentes de la reestructuración bancaria a través del Frob
y las operaciones realizas por la SAREB. En total se transmitieron al SAREB entre
operaciones de financiación y activos inmobiliarios 36.644.770 miles de euros en valor
bruto a los que se aplicó un descuento de 17.177.373 miles de euros, lo que equivale a un
46,87%. Según una información del diario digital el confidencial “Bruselas considera que las
ayudas públicas vienen porque el precio pagado por Sareb a los bancos por sus activos (el
precio de transferencia) es superior al de mercado. Y como ese sobreprecio no lo habrían
conseguido vendiendo los activos en el mercado, es ayuda de Estado. Dicho de otra forma,
los descuentos con los que se han traspasado los créditos y los inmuebles al SAREB
deberían haber sido mayores (Bruselas lo cifra en el 72% como media y el 75% para los
pisos terminados), lo que habría obligado a más provisiones, más pérdidas y más
inyecciones de capital público. En vez de eso, se ha pagado un sobreprecio, lo que ha
evitado esas inyecciones, pero el impacto es el mismo. Por eso es una ayuda pública”.
Otro sector que históricamente ha recibido cuantiosas ayudas es el sector eléctrico.
También en estas empresas la información en relación a ayudas y subvenciones es parcial
y muy mejorable. En la actualidad las energías renovables están en plena expansión.
Muchos gobiernos han apostado por esta forma de generación para reducir su
dependencia energética y diversificar su mix energético (variedad de fuentes de
producción de energía: carbón, petróleo, gas, nuclear, renovables, etc.). Por tanto, las
empresas dedicadas a las energías renovables reciben año a año cuantiosas subvenciones.
Puesto que esas fuentes de financiación son públicas, los ciudadanos de los países que
conceden subvenciones a las energías renovables tienen derecho a reclamar a las
compañías subvencionas total transparencia al respecto, disponiendo de información
sobre la cuantía de las subvenciones, su propósito, su duración y cómo se fiscalizan, entre
otros.
•

Acciona declara en las cuentas anuales declara haber recibido un total de
148.174.000 euros, sin desglosar en la documentación analizada el importe de las
subvenciones por país y a qué conceptos responden. Por otro lado, en el epígrafe
"Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios" aparecen 70.388.000 euros. La
empresa afirma que se corresponden con incentivos del gobierno de EEUU para
promover las energías renovables y su naturaleza contable es similar a la de
subvenciones. Por último mencionar la práctica inexistencia de información en
relación a las condiciones y ayudas a través los créditos privilegiados
procedentes del BEI, ICO o por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre otros.

319

Banco de España. 12/6/14. Nota informativa sobre las ayudas financieras públicas en el proceso
de recapitalización del sistema bancario español (2009-2013).
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•

Banco Santander: En cuanto a las subvenciones y ayudas públicas recibidas,
Banco Santander afirma que “no ha recibido subvenciones o ayudas públicas
significativas durante el ejercicio 2016” (IAGC 2016, p.83). CAC p.349: " las
sociedades que forman el Grupo no han recibido subvenciones o ayudas públicas
en 2016". El Informe de Transparencia Internacional “Ley de Transparencia y
320
Grandes Empresas en España
” (p.57) indica que no se han registrado
subvenciones concedidas al Banco Santander durante 2016; sin embargo, la
321
consulta del portal Infosubvenciones
revela que durante 2016, Santander
Investment S.A (sociedad dependiente) recibió 23.944.566,41 euros en tres
subvenciones (bajo la modalidad “subvención y entrega dineraria sin
contraprestación”) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en
concepto de “apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los créditos
para la construcción de buques”. Adicionalmente, la Fundación Universia
(controlada por Banco Santander) recibió 15.398,80 euros (“subvención y entrega
dineraria sin contraprestación”) del Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) en concepto de “ayudas para la realización de
actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del
Programa de acción comunitario Erasmus+”.

F.I.6 La empresa detalla su estructura societaria, incluyendo el nombre de las
sociedades, su localización y el porcentaje de participación (posiciones
superiores al 5% del capital)
En relación al indicador P.E.5·, 11 de las 35 empresas analizadas informan de la
estructura societaria, lo que representa un 31,43% del total.
Normalmente la información se limita al anexo de cuentas anuales en el que se
detalla el listado de sociedades dependientes, sin mencionar en 24 de las 35
empresas a través de qué sociedades participa la matriz cuando la participación es
de tipo indirecta. Por lo general en las Cuentas Anuales Consolidadas figura una lista con
las sociedades que pertenecen al grupo, aportando información sobre el país de domicilio,
la actividad, y el porcentaje de participación en cada una en ellas. Esta información permite
saber si la participación de las empresas en las sociedades del grupo es mayoritaria o no,
pero no permite obtener una imagen de la estructura societaria de las empresas
analizadas.
Sería deseable que se informase de la estructura societaria con el cruce entre participadas
para poder conocer a través de qué empresas mantienen la participación sobre el resto de
entidades dependientes.
•

Por ejemplo BBVA no ofrece información sobre la vinculación que las empresas del
grupo mantienen entre sí. Por otras fuentes se ha identificado que BBVA Luxinvest
322
domiciliada en Luxemburgo, es la sociedad que posee las acciones de Suiza .

320

https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
321
http://www.infosubvenciones.es
322
https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2016/10/2017-02-22-USA-Patriot-Act.pdf
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Hay empresas que tienen estructuras societarias muy complejas. Por poner algunos
ejemplos,
•

el Grupo ACS está conformado por más de 1.200 sociedades entre dependientes,
asociadas y Unión Temporal de Empresas. El Santander tiene más de 350
sociedades dependientes.

•

BBVA con más de 400 sociedades, el grupo Acciona está confirmado por más de
730 sociedades entre dependientes, multigrupo y puestas en equivalencia. El grupo
Inditex está compuesto por más de 350 empresas dependientes y que participa en
el 50% del grupo formado por la sociedad matriz Tempe, S.A. y sus filiales.

•

Acciona no detalla su estructura societaria a través de participaciones directas e
indirectas en aquellas sociedades con una participación superior al 5% del capital.
De la información que aparecen en los anexos de las cuentas anuales se extrae
que el grupo está confirmado por más de 730 sociedades entre dependientes,
multigrupo y puestas en equivalencia. Acciona ofrece en su web un directorio con
información de contacto y direcciones de su sede corporativa y sus dos líneas de
negocio principales: energía e infraestructuras que al mismo tiempo la subdivide
en construcción, agua, concesiones, industrial y servicios. No obstante, al entrar en
los directorios de empresas de estas webs, sólo se ofrece información relativa a
domicilio social e información de contacto de un número limitado de empresas, no
pudiendo acceder a un listado exhaustivo con información relevante sobre sus
actividades.

Por otro lado no se presenta información detallada de las actividades realizadas por las
empresas del Grupo. Por ejemplo:
•

La empresa ACS, según viene recogido en su web corporativa, en el apartado
“presencia internacional”, opera o tiene presencia en los siguientes países:
Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina , Australia, Austria,
Bangladesh, Benín, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Costa de Marfíl, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala,
Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Kazajistán, Kenia, Malasia, Marruecos, Mauritania, Mongolia, México, Noruega,
Nueva Zelanda, Panamá, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido,
República Checa, República Dominicana, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, Singapur,
Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Uruguay, Venezuela, Vietnam. Además de en estos
países identificados a través de su página web, ACS tiene presencia a través de
sociedades participadas en varios territorios y países considerados nichos o
paraísos fiscales: Suiza, Islas Caimán, Islas Mauricio, Bermudas, Uruguay y
Gibraltar. ACS ofrece en su web un directorio con información de contacto y
direcciones de su sede corporativa y sus tres líneas de negocio principales:
Construcción, Servicios Industriales y Medioambiente. La información que facilita
en su web corresponde a 45 empresas, entre ellas Dragados, Hochtief, Iridium,
CIMIC y grupo Cobra. No obstante, en el anexo de las cuentas anuales hay
numerosas sociedades de las que sólo se ofrece información relativa a domicilio
social, no pudiendo acceder a un listado exhaustivo con información relevante
sobre sus actividades.
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•

En el caso de IAG las cuentas anuales dan cuentan de la estructura de filiales del
grupo a través de sociedades dependientes, asociadas y negocios conjuntos. Sin
embargo, se tiene constancia a través de terceras fuentes de filiales del grupo en
numerosas ubicaciones, algunas de ellas consideradas paraíso o nicho fiscal, que
no figuran en sus cuentas anuales. Esta falta de información no permite conocer a
sus grupos de interés la dimensión real de la empresa y las implicaciones que
pudiera tener su operativa a través de paraísos y nichos fiscales que, si bien no es
ilegal, pudiera responder a una estrategia fiscal dirigida a aprovechar las ventajas
tributarias y en algunos casos la nula tributación.

En otras empresas se desconoce si la estructura que se detalla en el anexo de las cuentas
anuales es completa. Por ejemplo,
•

Gamesa en el Anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas muestra una lista con
las sociedades que pertenecen al grupo Gamesa, aportando información sobre el
país de domicilio, la actividad, el método de consolidación y el porcentaje de
participación de Gamesa en ellas. Esta información permite saber si la participación
de Gamesa en las sociedades del grupo es mayoritaria o no, pero no permite
obtener una imagen de la estructura societaria de Gamesa. Por ejemplo, se ha
observado que Gamesa Eolica SL, Jordan no está reflejada en dicho anexo, pero
que sí realizó operaciones intragrupo en 2016, por lo que cabe deducir que no
todas las empresas del grupo, aunque sean participadas indirectamente, están
reflejadas en el anexo. Sería deseable que Gamesa informase de la estructura
societaria con el cruce entre participadas para poder conocer a través de qué
empresas Gamesa es accionista sobre el resto de entidades dependientes, cuando
la participación es indirecta.

Hay empresas que presentan información más detallada en el anexo de las cuentas
anuales. Tal es el caso de MAPFRE que informa de la titularidad de las empresas que tiene
en todos los países (incluidos los paraísos y los nichos fiscales) y publica el nombre de la
sociedad y el porcentaje del capital social de la misma que posee. MAPFRE informa sobre la
Tasa Fiscal Efectiva, la participación en capital, el patrimonio neto, los ingresos y el
resultado del ejercicio; si bien, no incluye información específica sobre los impuestos
directos e indirectos; ni sobre los trabajadores que se encuentran en estas jurisdicciones,
ya que informa de manera agregada sobre los trabajadores en EMEA, que es un área
territorial internacional, en la que se encuadrarían los 2 paraísos fiscales en los que tiene
presencia.

F.I.7 La empresa informa sobre tasas impositivas (nominales y efectivas)
pagadas en el impuesto sobre sociedades
En relación al indicador F.I.7, para cumplir con los criterios fijados, las empresas analizadas
deben informar sobre la tasa impositiva efectiva y la tasa impositiva nominal del impuesto
de sociedades a nivel país en, al menos, del 80% de países en los que está presente. La
empresa, además, debe explicar a qué se debe la diferencia entre la tasa impositiva
efectiva y la tasa impositiva nominal del impuesto sobre sociedades. El nivel de
cumplimiento de este indicador es anecdótico. Solamente una empresa, Mediaset, lo
cumple. Esta empresa opera solamente en España y a través de una participada en un
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44% en EEUU. La participada no se ha tenido en consideración. El resto de empresas no
facilita la tasa efectiva y nominal en los países en los que están presentes y ninguna
informa a qué se deben las diferencias entre tasa nominal y lo efectivamente pagado por
impuesto de sociedades más allá de España.
No obstante y pese a que las empresas analizadas no llegan a alcanzar los requisitos
mínimos exigidos en el indicador, hay diferencias notables en la información facilitada.
•

Por ejemplo MAPFRE informa sobre la tasa fiscal efectiva de las diferentes
sociedades en cada uno de los países (denominación y domicilio), de la actividad y
de la participación en capital social, de los activos, del patrimonio neto, de los
ingresos, del resultado del ejercicio y del método de consolidación. No obstante, no
se incluye la tasa fiscal efectiva agregada por país, dato que sería de gran interés.
Tampoco explica las diferencias existentes entre la tasa fiscal efectiva y la tasa
impositiva nominal, lo que permitiría hacer un análisis más ajustado de la
contribución de MAPFRE a los impuestos de cada país. Tampoco explicita a qué se
debe en cada caso las diferencias entre tasa nominal y tasa efectiva.

•

En el caso de Gas Natural Fenosa publica una tabla desglosando el pago de
impuestos (diferenciando propios y a terceros) en los principales países en los que
opera el Grupo, por tipo de impuesto, para los dos últimos ejercicios, no se detalla
la tasa impositiva efectiva y nominal. Tan sólo se facilita el dato de impuestos sobre
beneficios para cada país y el total, en 2016 más de 525 millones de euros.

•

Acciona por su parte afirma en la estrategia fiscal que “considera importante la
contribución efectuada mediante el pago de impuestos, tanto soportados como
recaudados, en todos los territorios en los que operamos, contribuyendo al
desarrollo económico, social y ambiental en el entorno y en los grupos de interés
implicados en nuestras actividades”. En su memoria de sostenibilidad señala
“Desarrollar los objetivos estratégicos de carácter fiscal en el marco de estrategia
fiscal del grupo… con la finalidad de crear valor para los accionistas y ofrecer
confianza a los grupos de interés” y apunta a la transparencia fiscal como uno de
los elementos materiales, sin embargo la información de la compañía en relación a
su contribución en los países en los que tiene presencia y a través de sus
sociedades dependientes es escasa. Facilita en su memoria de sostenibilidad un
cuadro con los impuestos soportados y recaudados en 12 países, información
insuficiente para conocer el comportamiento y contribución fiscal de Acciona. No
facilita información por tipo de impuesto, ni tipos nominales y efectivos en el caso
del impuesto de sociedades por país.

•

Bankia en relación a la tasa impositiva del Impuesto de Sociedades, en las CCAA
Consolidadas_2016, ha incorporado un cuadro en el que se detallan las partidas de
conciliación del resultado antes de impuestos con el gasto del ejercicio del
consolidado del grupo. Sin embargo, no informa de la tasa impositiva por las
sociedades ubicadas en otros países (Cuba, China, Islas Caimán, Holanda...).
Mencionar que en dicho cuadro de conciliación se indica como tipo efectivo el
29,83%, pero la realización de cálculo manual en base a los datos del balance
refleja que se trata del 19,07%.
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Algunas empresas informan de la tasa impositiva y nominal pero exclusivamente para un
país o un grupo reducido de ellos. Tal es el caso de Grifols que informa que la tasa
impositiva efectiva ha sido del 23,6%. Para conocer las tasas impositivas nominales hay
que acudir a las cuentas anuales, pero solo se informa de España (25%) y de EEUU (36,5%).
Del resto de sociedades fuera de estos 2 grupos fiscales no se informa, es decir solo
informa de 2 países de los 28 en los que opera.
Otras empresas se limitan a facilitar la tasa nominal pero no la efectiva ni la conciliación de
una y de otra. Tal es el caso de,
•

Cellnex que informa por país de las tasas nominales del impuesto de sociedades,
pero no aporta el dato de la tasa efectiva tras la consolidación. Cellnex en el
ejercicio 2016 ha obtenido unos beneficios consolidados de 41 millones de euros.
Informa que el impuesto de sociedades teórico es de 9,5 millones de euros
(aplicando la tasa individual del Impuesto de Sociedades vigente en cada país al
beneficio antes de impuestos de cada sociedad individual del Grupo), pero tras la
aplicación de deducciones e incentivos fiscales como la Deducción “NID” (Notional
323
Interest Deduction) , el impuesto pagado ha sido de 633 mil euros.

•

DIA que refleja en las cuentas anuales las tasas nominales de cada uno de los
países en los que están presentes las empresas del grupo y se ofrece una cifra
agregada del impuesto calculado a la tasa impositiva de cada país. Sin embargo, no
se ofrece información detallada para cada uno de los países ni la tasa efectiva
pagada en cada uno de ellos.

Hay empresas que tienen un apartado específico dedicado a la contribución fiscal pero
que sin embargo en muchos casos la información sigue siendo deficiente o no completa.
Tal es el caso de Iberdrola que facilita la contribución fiscal que ha hecho en los
324
principales países en los que opera la compañía , aunque sin especificar qué parte
corresponde al impuesto de sociedades. Respecto a la tributación que se hace en cada uno
de ellos, en la información consultada no figura cuál es la tasa impositiva, tanto nominal
como efectiva, que soporta Iberdrola en cada uno de los países en los que operan sus
sociedades.

F.1.8 La empresa informa cómo lucha contra el blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo
El Blanqueo de Capitales (BC) se refiere a determinadas actuaciones que tienen como
finalidad la incorporación al tráfico económico legal de bienes que proceden de conductas
constitutivas de delito, determinando una apariencia de legalidad que permita el uso y
325
disfrute de los mismos . Lo que se busca con el indicador F.1.8 es analizar la calidad de la
información ofrecida por la empresa sobre cómo lucha contra el blanqueo de dinero en su
323

La deducción del interés nocional es un incentivo fiscal que permite a las sociedades deducirse un
interés teórico cuando éstas se financian con capital propio. Blanco García, Álvaro del: La deducción
del interés nocional en el Impuesto sobre Sociedades: un estudio comparado. Boletín 2014. Instituto
de Estudios Fiscales.
324
Anexo del informe de sostenibilidad página17
325
Ibid
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esfera de actividad (aplicable a todos los países y líneas de negocio), si cuenta con un
documento adaptado al negocio en el que describe y evalúa su exposición al riesgo de BC ,
si existe una unidad de prevención técnica con recursos humanos y técnicos necesarios, si
cuenta con procedimientos, manuales y aplicaciones informáticas adaptadas al negocio, si
realiza auditorias y facilita formación a los empleados entre otros aspectos.
De las 35 empresas analizadas un total de 10 empresas, un 28,51%, aportan
información sobre la existencia de mecanismos concretos para la prevención del
blanqueo de dinero en su esfera de actividad. Quizás uno de los aspectos que ha
podido influir para que las empresas aporten información al respecto esté relacionado con
el mayor control del sistema bancario por parte de las instituciones financieras y las
recientes políticas estatales de acuerdos de intercambio de información de carácter
tributario entre administraciones de los Estados.
Por sectores, son las instituciones financieras quienes aportan esta información, aunque
resulta significativo que de las 11 empresas que informan, no se encuentre Merlin
Properties, o que tampoco cumplan a nivel de requerimiento del indicador ninguna de las
7 empresas que conforman el sector de materiales básicos, industria y construcción.
•

ACS por ejemplo no aporta información sobre blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo, aspectos que ni siquiera son mencionados en los
documentos analizados. Los Códigos de Conducta de Dragados y MAKIBER (p.6) sí
cuentan con un apartado dedicado a la prevención del blanqueo de capitales, si
bien se trata de compromisos generales y muy poco detallados, que no incluyen
una reflexión relativa a de los riesgos potenciales de acuerdo con los países y
sectores donde opera el Grupo.

•

Acciona por su parte afirma en su código de conducta que ACCIONA “aplica el
mayor rigor para prevenir y evitar el blanqueo de capitales provenientes de
actividades delictivas o ilícitas, y cuenta con políticas y procedimientos de control
interno para su prevención, detección y, en su caso, erradicación”, sin embargo se
desconoce si Acciona elabora un mapa de riesgos por líneas de negocio y por país,
si desarrolla un procedimiento adaptado en función del nivel de exposición de
riesgo para las distintas divisiones, si existe una unidad de prevención con recursos
humanos y técnicos, si cuenta con un procedimiento adecuado en base a tipología
de clientes, si forma a sus empleados, etc. Lo único que señala en el código de
conducta es que “Todas las personas de ACCIONA deberán cumplir con las
disposiciones legales aplicables y prestar especial atención a aquellos supuestos en
que existan indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que
se mantienen relaciones comerciales como, entre otros, pagos que resulten
inusuales atendiendo a la naturaleza de la transacción, pagos realizados a o por
terceros no mencionados con el contrato, pagos a personas o entidades residentes
en paraísos fiscales o a cuentas bancarias abiertas en oficinas ubicadas en paraísos
fiscales, pagos a entidades en las que no sea posible identificar a los socios o
últimos beneficiarios, pagos extraordinarios no previstos en los contratos”. Es
conveniente recordar que por el tipo de actividad que desarrolla Acciona y los
países en los que está presente el riesgo de blanqueo es elevado. Una de las
empresas relevantes del grupo es Bestinver, S.A. (filial 100% de ACCIONA). Se trata
de una sociedad de servicios financieros que se encarga de desarrollar servicios de
gestión patrimonial vía fondos de inversión, fondos de pensiones y SICAV. Otra de
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las líneas de negocio de Acciona es el inmobiliario con promociones repartidas por
España, Portugal, Polonia, México y Brasil. Ambos sectores, financiero e
inmobiliario son especialmente sensibles y con un elevado riesgo de Blanqueo de
capitales.
En particular, el riesgo de blanqueo de capitales es especialmente agudo en el sector
financiero que se erige en un engranaje clave en prácticas como la evasión y elusión fiscal.
Respecto a la evasión y elusión fiscal, el sector bancario tiene gran responsabilidad como
326
intermediarios en la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios de las
empresas multinacionales a territorios con nula o baja tributación, un fenómeno que se
intensifica con la creciente movilidad internacional del capital, asociada a los procesos de
globalización económica. No en vano, la banca es uno de los nodos fundamentales del
327
proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE , dedicado a combatir este tipo
328
de prácticas. El Informe de Intermon OFXAM “Bancos en el Exilio ” (2017) señala que “Los
329
20 mayores bancos europeos contabilizaron en 2015 uno de cada cuatro euros de sus
beneficios en paraísos fiscales, un total estimado en 25.000 millones de euros” (p.7). En
cuanto al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el “Informe de la Comisión
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la evaluación de los riesgos de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados
330
con actividades transfronterizas ” (2017) señala que el riesgo de blanqueo de capitales
“sigue siendo importante para determinados segmentos del sector financiero, como la banca
privada y la inversión institucional (especialmente a través de agentes). Esto se debe a la elevada
exposición general a productos y clientes de riesgo, a las presiones competitivas del sector y a
un conocimiento limitado entre los supervisores de los riesgos operativos de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo” (p.4). Las actividades más expuestas serían las
relacionadas con el dinero electrónico, los servicios de transferencias de valor monetarias,
las plataformas de microfinanciación colectiva y las monedas virtuales, siendo
especialmente utilizados en la financiación de actividades terroristas los créditos al
consumo y los préstamos de baja cuantía.
•

Uno de los aspectos en los que la información aportada por Banco Santander
tiene un mayor nivel de detalle es su posicionamiento y actividades frente al
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Informa sobre su gestión de
este ámbito durante el año 2016 y establece las responsabilidades de la alta
dirección, e incluso desarrolla un documento independiente dedicado a esta
cuestión, el "Marco Corporativo para la prevención del blanqueo de capitales y de
331
la financiación del terrorismo" . Durante el año 2016 (Informe Anual 2016, p.260),

326

En relación a esta intermediación, se recomienda consultar el informe elaborado por el Grupo de
los Verdes / Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo en relación a los escándalos derivados
de los Offshore Leaks (2013), los Papeles de Panamá y los Bahamas Leaks (ambos de 2016). Este
informe cifra el número de sociedades creadas por el Banco Santander en territorios offshore en
680. https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/d6bd745c6d08df3856eb6d49ebd9fe58.pdf
327
https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf
328
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/Informe%20Banco
s%20en%20el%20exilio.pdf
329
Entre los bancos incluidos en el estudio se encuentra el Banco Santander.
330
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-340-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
331
La versión final de este documento no se publica hasta 2017 (aunque es posible que existiesen
versiones anteriores actualmente no accesibles), por lo que no se considera en el análisis (sí la breve
Declaración General sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, emitida en 2014)
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169 unidades del Grupo establecidas en 31 países fueron asesoradas por los
servicios centrales en la prevención de estos fenómenos: “actualmente, son más de
un millar los profesionales del Grupo que realizan la función de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. Los principales indicadores
de actividad en este ámbito de gestión durante el año 2016 fueron los siguientes:
“filiales revisadas: 169; expedientes de investigación: 118.453; comunicación a
autoridades: 32.036; formación a empleados: 139.246”. A pesar de aportar estos
datos, no se desagregan geográficamente, ni se informa sobre medidas
disciplinarias o precauciones especiales adoptadas en territorios con un perfil de
riesgo elevado. No obstante, se afirma (p.260) que el Grupo “dispone de planes de
formación tanto a nivel local como corporativo, con objetivo de cubrir la totalidad de
empleados. Además, existen planes de formación específicos para las áreas más
sensibles respecto a la prevención de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo."
332

Pese a ello en noviembre de 2016, el Tribunal Supremo confirmó la sanción de
un millón de euros impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco
Santander, como sucesor de Banesto, por una infracción de la ley de prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a raíz de una investigación
333
iniciada en 2014 . La causa de la sanción fue la falta de documentación
justificativa de operaciones de una cuenta bancaria vinculada a Nueva Rumasa
entre los años 2007 y 2011, alcanzando la cifra de 601 incumplimientos (225 en
ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en transferencias y 349 en
334
ingresos en efectivo ), con un importe de 58 millones de euros en cargos (y
abonos de un volumen similares), además de disposiciones en efectivo por valor de
19,8 millones de euros. De este modo, se desestimaron las alegaciones del Banco
Santander, que consideraba que los incumplimientos habían sido “ocasionales” y
335
solicitaba una reducción del importe de la multa a 150.000 euros .
Otro caso llamativo es el de la lista “Falciani”: Se trata de un documento filtrado a la
justicia suiza en 2008 por Hervé Falciani, antiguo empleado del banco británico
HSBC. En esta lista se incluyeron datos de 106.000 clientes que presuntamente
tenían cuentas opacas en esta entidad por un valor que inicialmente se estimó en
336
torno a los 100.000 millones de dólares . La rama suiza de HSBC supuestamente
habría ayudado a los mismos a evadir impuestos con asesoramiento sobre cómo
evitar a las autoridades fiscales de sus países. La lista incluye datos sobre cuentas
bancarias operativas entre 1988 y 2007. En 2009 la justicia francesa, a instancias de
las autoridades suizas, ordenó la detención de Falciani y la confiscación de archivos
informáticos en su domicilio, iniciándose una investigación que en 2010 saltaría a
337
España
, permitiendo a la Agencia Tributaria identificar 659 presuntos
defraudadores en el país, entre ellos el fallecido ex-presidente del Banco

332

http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-supremo-confirma-sancion-millonsantander-infraccion-ley-prevencion-blanqueo-20161128122048.html
333
https://elpais.com/economia/2016/11/28/actualidad/1480332815_307974.html
334
https://www.elperiodico.com/es/economia/20161128/multa-de-un-millon-de-euros-de-multa-albanco-santander-por-infringir-la-ley-de-blanqueo-de-capitales-5657214
335
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/economia/Supremo-Banco-Santander-infraccionprevencion_0_585142512.html
336
http://www.publico.es/economia/mapa-lista-falciani-y-aparece.html
337
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/15/54dcf585ca4741f0378b4571.html
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Santander, Emilio Botín . Se estima que un total de 3.000 personas vinculadas
con España ocultaban un total de 78.000 millones de euros en cuentas de HSBC
339
340
presuntamente irregulares . Tras una polémica regularización de activos en el
año 2010, el “caso Falciani” pasó a ocupar un lugar relativamente secundario en la
agenda mediática, hasta que en año 2015 el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ) hizo pública la lista completa de presuntos defraudadores, en
341
una filtración pública que fue conocida como Swissleaks . Durante el mes de junio
del año 2016, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
342
realizaron a instancias de la Audiencia Nacional un registro en la “Ciudad
Financiera” del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid), a fin de
recabar información sobre si la entidad colaboró con HSBC en este caso de
343
presunto blanqueo de capitales , a través de la ocultación de información al
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e
344
Infracciones Monetarias (Sepblac) .
•

Merlin Porperties informa que la compañía, “ha procedido a la puesta en marcha de
un Modelo de Cumplimiento con la implantación de un Órgano de Cumplimiento Penal
(OCP)” y de “un Órgano de Control Interno (OCI) para las materias relacionadas con el
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, pero entre la información
analizada no se ha encontrado ningún documento sobre estos asuntos, por lo que
no resulta posible saber el alcance de los mismos.

338

Según El Confidencial, Emilio Botín era el español con más dinero en las cuentas del HSBC que
fueron objeto de esta investigación, de tal manera que “la familia del difunto presidente del Banco
Santander tuvo que pagar 200 millones de impuestos no declarados a la Hacienda española tras las
revelaciones de Falciani” https://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/losespanoles-de-la-lista-falciani-tenian-1-800-millones-de-euros-opacos-en-suiza_703307/
339
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-06-04/lista-falciani-salpica-santander-an-investigablanqueo-fondos-hsbc_1211513/
340
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/13/economia/1423860567_809377.html
341
https://www.icij.org/investigations/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data/
342
http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Banco-Santanderdocumentacion_0_522847815.html
343
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/03/575135b5e5fdea47268b46ee.html
344
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-09/justicia-rastrea-santander-y-bnp-requisitosde-comunicacion-hsbc_1213956/
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3.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas
COD.

R.C.1

R.C.2

R.C.3

R.C.4

R.C.5

R.C.6

R.C.7
R.C.8

Detección, respuesta y rendición de
cuentas
Controles no financieros: La empresa
aporta información sobre los controles
no financieros en materia anticorrupción
dentro de la empresa.
Controles financieros: La empresa
aporta información sobre los controles
financieros en materia anticorrupción
dentro de la empresa.
Auditoría legal externa: La empresa
informa sobre cómo garantiza la
independencia de la auditoria externa.
Auditorías en materia de corrupción: La
empresa aporta información sobre las
auditorías en materia corrupción.
Multas, sentencias y litigios: La empresa
informe de multas, sentencias y litigios en
materia de corrupción y competencia
Abordaje de Infracciones y prácticas
irregulares: La empresa muestra cómo la
organización aborda infracciones o
prácticas irregulares potenciales de sus
empleados y socios comerciales
Ley de transparencia: La empresa
informa del cumplimiento de las
obligaciones de la ley de transparencia. *
Canal de denuncias: La empresa aporta
información sobre el canal de denuncias

Número
empresas

%

9

25,71%

5

14,28%

5

14,28%

7

20,00%

25

71,42%

7

20,00%

2

9,50%

35

100%

* Calculado sobre un total de 21 empresas que son a las que le aplica este indicador
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R.C.1 Controles no financieros: La empresa aporta información sobre los
controles no financieros en materia anticorrupción dentro de la empresa
R.C.2 Controles financieros: La empresa aporta información sobre los
controles financieros en materia anticorrupción dentro de la empresa
Para que un programa anticorrupción sea efectivo la empresa debe procurar que todas
sus actividades comerciales, especialmente en áreas expuestas a riesgos en materia de
corrupción, sean ejecutadas adecuadamente. Para ello debe implementar un sistema de
controles internos, tanto controles financieros y no financieros, que ofrezcan una garantía
razonable de la efectividad y eficiencia de las operaciones de la empresa, la confiabilidad
de sus prácticas de divulgación de información y su cumplimiento de las leyes,
345
regulaciones y políticas internas aplicables.
Los controles no financieros se refieren a los sistemas de gestión y procesos que la
empresa implementa para gestionar los riesgos de corrupción relacionados con aspectos
comerciales (compras, operaciones, ventas, comercial) y otros aspectos no financieros
relacionados con su actividad.
No existe un listado exacto de este tipo de controles y estos dependerán en gran medida
de la exposición y nivel de riesgo de la empresa y actividades y del tipo de operaciones
que realice cada empresa, pero se puede destacar por ejemplo, y sin ánimo de ser
exhaustivo, la contratación de terceros (proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores, etc.) que hayan pasado un proceso de homologación o de diligencia debida
en función del nivel de riesgo en materia de corrupción analizado previamente. También,
por ejemplo, establecer procesos de licitaciones competitivos justos y transparentes con al
menos tres competidores, que haya dos personas para la evaluación y adjudicación de un
contrato o, por ejemplo, obtener una autorización adicional antes de liberar una
contribución financiera a un partido político.
En las empresas del Ibex35 analizadas, la información que aportan sobre el
establecimiento de controles no financieros en materia anticorrupción se encuentra
ampliamente dispersada en los diferentes documentos analizados (memoria de
sostenibilidad, memoria anual, informe de gobierno corporativo) y principalmente está
relacionada con la gestión de la cadena de suministro. Son 9 empresas de 35 (25,71%) las
que aportan alguna información en relación al establecimiento de controles no
financieros.
Destaca Iberdrola al ser las que mayor detalle sobre los controles no financieros en
materia de corrupción aporta:
•

Iberdrola. Se establecen algunos mecanismos de control financieros y
financieros para la prevención del soborno y la corrupción en los procesos
compra, como son, entre otros, en los procesos de licitación deberá obtenerse
número mínimo de tres ofertas válidas en cada adquisición, la separación

no
de
un
de

345

Basado en Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas: Guía práctica.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, octubre de 2013.
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actividades de compras de las de aprovisionamiento y del pago de facturas a
proveedores, un sistema de trazabilidad pago-factura-pedido-licitación así como
adjudicación de pedidos liberadas de manera mancomunada, es decir, aceptadas
por dos responsables habilitados. También indica que periódicamente el proceso
de compras es auditado y que no ha existido ninguna no conformidad ni
desviación. Sin embargo a la vista de las informaciones sobre casos de corrupción
que afectan a políticos españoles y en los que Iberdrola aparece como sujeto
necesario y beneficiario, como en la trama de Castilla y León, que investiga las
concesiones a parques eólicos de los años 2005-2015, y en los que se acusa a la
compañía Iberdrola de pagar 47 millones de euros “sin lógica empresarial
346
ninguna” , se pone en duda la efectividad del proceso y su supervisión.
En el resto de empresas, la información sobre los controles no financieros se limita a
descripciones excesivamente genéricas sin entrar en mayores detalles y normalmente
relacionadas con la selección de proveedores. Algunos ejemplos son:
•

Bankia. La empresa aporta cierta información sobre los controles no financieros
dentro de la empresa. Bankia afirma en su Política de Compras que los procesos
de contratación son a través de licitaciones competitivas a través de un proceso
justo, transparente en el que haya un número suficiente de propuestas para
asegurar que se escoge la mejor. Sin embargo, no estipula un número mínimo de
ofertas ni tampoco especifica que se requiera más de una persona para evaluar
ofertas y adjudicar los contratos.

•

Caixabank. La entidad, siguiendo los principios de actuación del Código Ético,
afirma que la compra de bienes o la contratación de servicios debe realizarse con
objetividad y transparencia, y que, para ello, “las modalidades de contratación
aceptadas por la Mesa de Compras son las subasta y peticiones de presupuesto; siendo
obligatorio haber cotejado un mínimo de tres ofertas de proveedores”. Por otro lado,
en la Política Anticorrupción se indica que la contratación de proveedores puede,
en algunos casos, condicionarse al compromiso de cumplimiento de esta política.

•

Endesa. En el Informe Sostenibilidad se hace referencia a la aprobación del
procedimiento organizativo 209 "comprobación de los requisitos de
honorabilidad", que debería contribuir a reforzar los controles relacionados con el
cumplimiento de los requisitos de integridad de los proveedores, en los grupos de
artículos y contratos más sensibles en el ámbito de la corrupción pero no se
presentan mayores detalles. En el Plan TCC también se hace referencia a la
existencia de sistemas de control interno, siendo la Dirección de Auditoría el
órgano responsable de realizar el seguimiento de los sistemas de control
establecidos por las diversas unidades organizativas para poner en práctica el
plan. Otras referencias genéricas a la existencia de controles internos incluyen, la
afirmación de que "los procedimientos (de compra y venta) incluyen controles
adecuados para garantizar la transparencia y la corrección del proceso de selección de
proveedores, y la gestión y aplicación del contrato correspondiente". Por consiguiente,
se reconoce la existencia de sistemas de control sin que la empresa entre, en sus

346
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documentos públicos, en el contenido exacto de los mismos. Como ejemplo
sintetizador de lo afirmado, basta traer a colación la siguiente información,
incluida por Endesa en su Informe de Sostenibilidad: "Endesa dispone de un proceso
integral de compras, el cual requiere que los proveedores sean calificados de acuerdo a
criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales, éticos, integridad, derechos humanos)
además de técnicos y económicos con carácter previsto al proceso de licitación y a la
formalización del contrato. Finalmente, una vez que se ha prestado el servicio, se
evalúa su nivel de cumplimiento y de desempeño de dicha prestación ".

En relación con los controles financieros, la empresa debe implementar sistemas de
gestión y procesos para supervisar que todas las transacciones financieras sean
ejecutadas minimizando el riesgo de conductas ilícitas. Al igual que los controles no
financieros, estos controles no serán iguales para todas las empresas y estará en función
de variables como el tamaño de la empresa, del tipo de transacciones realizadas o del
riesgo identificado previamente, entre otros. Así algunos tipos de controles financieros
podrían ser la separación de funciones de aprobación y realización de un pago, la
restricción del uso de efectivo, aprobación de determinados pagos por la dirección al más
alto nivel, revisiones periódicas de las transacciones financieras más significativas, etc.
Solo 5 empresas de las 35 del Ibex (14,28%) aportan información sobre el
establecimiento de controles financieros, aparte de la información que se aporta en
relación al control de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información
financiera.
Destaca especialmente Mediaset y Grifols por informar con más detalle sobre algunos de
los controles financieros que tienen establecidos:
•

Mediaset. La Dirección Económico Financiera tiene establecidos controles
exhaustivos para verificar todas las operaciones de cobro y pago de sus
operaciones de ingresos y costes. Entre otros, cuenta con protocolos de
homologación de clientes, procedimientos de catalogación de clientes, de
asignación de poderes para pago con firma conjunta, procedimientos de
verificación de cumplimiento de obligaciones de terceros. Cualquier compra de
bienes y servicios en la compañía está regulada mediante los procedimientos de
adquisiciones y de firma de contratos. Para todas las compras superiores a
20.000€ es necesario firmar un contrato, ya sea para la adquisición de un bien o
un servicio deben ser aprobadas por el Comité de Adquisiciones, órgano
compuesto por el Consejero Delegado, el Director General de Gestión y
Operaciones, el Director General de Contenidos y el Director General Comercial,
con la Dirección de Auditoría Interna en calidad de secretaría y con el apoyo de la
Dirección de Asesoría Jurídica y de la Dirección de Control.

•

Grifols. Desde el punto de vista de los controles financieros, la política
anticorrupción dedica un apartado específico. Se menciona la existencia de
procedimientos financieros y contables contenidos en el Finance Manual
(documento interno de trabajo disponible en la intranet). Algunas de las
actividades que regula es la prohibición de cualquier pago en efectivo o sistema de
pago equivalente o mediante cheque al portador. También se menciona la
existencia de procedimientos para reembolsos, solicitud de cheques y de dinero
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en efectivo para gastos menores y pagos por servicios prestados a Grifols por un
funcionario público o persona sujeta.
Sin embargo lo habitual es que se refieran a su a la existencia de controles financieros de
manera genérica, sin entrar en mayor detalle sobre en qué consisten:
•

Gas Natural Fenosa. Lleva a cabo controles de tipo financieros, canalizados a
través de su Modelo integral de gestión económico-financiera. No obstante, al
igual que en el caso de los riesgos no financieros, no se entra en detalle acerca de
asuntos relevantes como si se exige contrafirma de los pagos realizados por la
Sociedad o si se encuentra separada la función de autorización y ejecución del
pago.

•

REC. Informa de la gestión centralizada de cobros y pagos, de la existencia de
procedimientos de segregación de funciones en toda la cadena de
aprovisionamientos desde la calificación, gestión de compra, subcontratación,
certificación, reconocimiento del pago y pago. También apunta la segregación de
funciones en la política de pagos, la existencia de un procedimiento de emisión,
seguimiento y cobro de facturas. Todos estos controles aparecen mencionados en
su Guía de prevención de la corrupción, sin embargo, la información es demasiado
genérica y solamente deja apuntada la existencia de este tipo de herramientas de
control, pero sin ofrecer más detalles sobre su efectividad o sobre su concreto
funcionamiento o implementación.

R.C.3 Auditoría legal externa: La empresa informa sobre cómo garantiza la
independencia de la auditoria externa
En muchos de los escándalos financieros que hemos vivido en los últimos años con
enormes perjuicios tanto a los intereses generales como a los particulares, ha quedado
demostrado que las empresas auditoras no ejercieron su función con profesionalidad ni
independencia para determinar si las cuentas anuales ofrecían una imagen fiel de su
situación patrimonial y financiera.
En España, en los últimos años, la labor de las auditoras ha sido ampliamente cuestionada
tras los fallos en la detección de problemas y de agujeros contables en las cuentas de
algunas empresas. Por ejemplo la imputación de Deloitte por el caso que investiga las
presuntas irregularidades cometidas en la fiscalización de las cuentas de Bankia en su
salida a bolsa (año 2011). Por este hecho además ha sido sancionada con 12,4 millones por
el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por falta de transparencia y por
347
no seguir las normas técnicas de auditoría . Pescanova y la empresa auditora BDO (años
2013) o Gowex y las empresas de auditoría M&A y Ernst & Young (año 2013), la CAM y
KPMG (año 2010), CCM y Ernst & Young (año 2010), entre otros, son también ejemplos
348 349
cercanos de mala praxis de la función de auditoría
.
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A nivel internacional también existen numerosos ejemplos pero quizá el más
paradigmático por sus consecuencias es el caso de la energética estadounidense Enron y la
empresa de auditoría Arthur Andersen (año 2001), que falsearon las cuentas anuales con
grandes ganancias cuando en realidad las deudas superaban a gran escala a los beneficios.
Este escándalo supuso la caída de una de las cinco auditoras más importantes del mundo
350
en ese momento.
Los sucesivos escándalos financieros pusieron en cuestión la adecuación y la suficiencia
del marco normativo comunitario sobre la auditoría y la Unión Europea, en el año 2014,
aprobó un nuevo marco regulatorio sobre la auditoría con el objetivo de reforzar la
confianza de los usuarios en la información económico-financiera mediante la mejora de la
calidad de las auditorías. Este nuevo marco son la Directiva 2014/56/UE relativa a la
351
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas y el Reglamento (UE)
Nº 537/2014 que incluye los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades
352
de interés público . Ambos constituyen el régimen jurídico fundamental que debe regir la
actividad de auditoría de cuentas en el ámbito de la Unión Europea. La entrada en vigor de
ambas normas tenía como fecha límite el mes de junio de 2016.
Este nuevo marco normativo ha introducido cambios sustanciales derivados de la
necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica
financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la
calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia.
En el plano español, en el año 2015, se aprobó la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas,
que transpone la Directiva 2014/56/UE y que entró en vigor el 17 de junio de 2016. No se
ha aprobado un reglamento específico que desarrolle la ley, estando en vigor el
353
Reglamento aprobado por Real Decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio, en todo lo que
no se oponga a la nueva ley y al que se han incorporado modificaciones de determinadas
354
Normas Técnicas de Auditoría para ajustarse a los requerimientos del nuevo marco
355
europeo. En los meses de febrero y marzo de 2017, el ICAC lanzó una consulta pública
sobre el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 22/2015 de 20 de julio de
auditoría de cuentas y del que por ahora no se tiene novedades.
La nueva legislación trae como novedad la obligación para las empresas de interés público
de contar con una comisión de auditoría con la composición y funciones contempladas en
el artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Este
350

Enron: el mayor escándalo financiero de la historia, tan grande como olvidado
DIRECTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 por la
que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de as cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas.
352
REGLAMENTO (UE) No 537/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de
2014 sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por
el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión
353
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011,
de 1 de julio.
354
Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de
términos.
355
Consulta pública sobre el nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas
351
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artículo, además regula la relación con la empresa de auditoría, teniendo la comisión de
auditoría la función de e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para
recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su
independencia... y de f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia
de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta comprometida.
La función de la Comisión de Auditoría en esta cuestión por tanto es doble. Por un lado,
debe identificar los posibles riesgos que puedan afectar a la independencia (conflictos de
intereses por familiaridad derivada de una relación continuada, por contratar otros
servicios diferentes de la auditoría, por falta de información detallada sobre los servicios
adicionales prestados, porcentaje de ingresos por servicios adicionales en relación con los
ingresos de la auditoría legal, entre otros) y darles una respuesta adecuada.
Adicionalmente, también debe explicar de manera transparente cómo esos riesgos
pueden afectar a la independencia del auditor externo y qué medidas se han tomado o se
piensan tomar para minimizarlos.
Nuestro análisis de las empresas del Ibex35 del ejercicio 2016 se centra en cómo las
empresas introducen las salvaguardas necesarias para garantizar la independencia
de la empresa auditora. Para ello se han analizado varios aspectos críticos que
contempla la nueva ley con el objeto de comprobar si éstas están incorporadas en sus
reglamentos internos, si se están aplicando conforme a la nueva legislación y cómo se
informa de ello de manera pública.
5 empresas de 35 (14,28%) aportan información sobre como garantizan la independencia
de la empresa de auditoría externa, (AENA, Iberdrola, Merlin Properties, REC y
Telefónica). Sin embargo el detalle de información es muy básico en la mayoría de ellas a
excepción de Iberdrola que es la que aporta mayor información al respecto.
En un análisis más detallado y por aspectos relevantes que deberían seguirse para
establecer salvaguardas de la independencia de la empresa auditoras se ha analizado 5
aspectos:
1. Si la empresa informa de cuál ha sido el proceso de contratación de la empresa
auditora y si el consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la
comisión de auditoría a la hora de tomar una decisión.
2. Se propone a la junta general de accionistas la aprobación de la empresa auditora
y la remuneración por la prestación de servicios.
3. La duración que lleva la empresa auditora trabajando para la empresa.
4. Si la empresa limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal con la
misma empresa.
5. Si la empresa presenta información detallada y desglosada de los servicios
facturados (importes y conceptos) por las empresas que realizan la auditoría
externa.

178

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

1. Uno de los primeros aspectos es el procedimiento de designación de la empresa de
auditoría legal en las entidades de interés público. A este respecto el reglamento de la UE
recomienda que “es importante reforzar el papel del comité de auditoría en la selección de un
nuevo auditor legal o sociedad de auditoría, para que la junta general de accionistas o
miembros de la entidad auditada pueda tomar una decisión bien fundamentada”. Por este
motivo, al plantear su propuesta ante la junta general, el órgano de administración o
supervisión debe explicar si sigue la preferencia del comité de auditoría y, en caso negativo, los
motivos por los que no lo hace. La recomendación del comité de auditoría debe incluir como
mínimo dos opciones para el encargo de auditoría, y justificar debidamente la preferencia por
una de ellas, de tal modo que exista una posibilidad real de elegir.
En nuestro estudio se ha analizado si las empresas del Ibex35 informan de cuál ha sido el
proceso de contratación de la empresa auditora, de si el consejo ha contado con dos o más
alternativas propuestas por la comisión de auditoría y se justifica la preferencia por una de
ellas.
Solo 3 empresas (Iberdrola, Mapfre y Banco Santander) ofrecen información sobre esta
cuestión, aunque ninguna de manera completa. Aquellas empresas que han cambiado de
empresa auditora en los años 2015 y 2016 se limitan a explicar que el consejo de
administración previa recomendación del comité de auditoría ha seleccionado
determinada empresa de auditoría. Alguna, yendo un poco más allá, informa de procesos
de selección abiertos y transparentes pero no se ha encontrado ninguna empresa que
justifique su preferencia.
•

Iberdrola En el informe denominado “la independencia del auditor de cuentas en
relación con el informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2016”, explica con
detalle aspectos relativos a la permanencia y rotación de la empresa auditora y de
los auditores y la relación de la empresa con la auditora durante el ejercicio. Indica
que “en la reunión del 15 de diciembre de 2015, tras un concurso liderado por la
Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, acordó proponer a la Junta General de
Accionistas de la Sociedad del ejercicio 2017 la designación de “KPMG Auditores, S.L.”
como nuevo auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017 a 2019”. En este
proceso, según se informa se propuso como firmas candidatas a KPMG Auditores,
S.L. y a Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., siendo la primera la preferida por
la comisión, por haber obtenido una mayor puntuación en el referido proceso.

•

Banco Santander. El Informe de las Comisiones 2016 informa sobre el proceso de
contratación del auditor externo en los siguientes términos: "El Consejo de
Administración, en su reunión de 6 de julio de 2015, adoptó la decisión de cambio de
auditor externo de conformidad con las recomendaciones de gobierno corporativo en
materia de rotación del auditor externo, a propuesta de la comisión de auditoría, y
como resultado de un concurso de selección desarrollado con plena transparencia,
independencia y objetividad, y en el que participaron las principales firmas de auditoría
con implantación en los mercados en los que opera el Grupo. La comisión de auditoría
participó activamente en el diseño y desarrollo del proceso y fue puntualmente
informada de su evolución, así como de los planes para asegurar que
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. cumplía los requisitos de independencia e
incompatibilidad exigidos por la normativa aplicable y para garantizar una transición
fluida entre la firma de auditoría anterior y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. con
el menor impacto posible en la actividad diaria del Grupo y en la calidad de la
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información financiera que se debe publicar. En consecuencia, la junta general
ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2016 aprobó, a propuesta del consejo de
administración, la designación de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como nuevo
auditor externo de Banco Santander, S.A. y de su Grupo para la verificación de las
cuentas anuales correspondientes a los ejercicios2016, 2017 y 2018". La decisión sobre
la elección del auditor fue sometida a la aprobación del Consejo de Administración
y la Junta General de Accionistas.
2. Relacionado también con la designación de la empresa auditora, es que se proponga
la elección de la empresa de auditoría externa a la Junta General de Accionistas. La Ley de
Sociedades de Capital en su artículo 160 b) indica que es competencia de la Junta General
acordar el nombramiento y separación de los auditores de cuentas.
En este sentido el 100% de las empresas del Ibex35 someten a votación en las juntas
generales la designación de la auditora. Sin embargo ninguna va más allá de lo que
marca la ley y no hay información que indique que se someta a consulta de la junta
general de accionistas otras cuestiones fundamentales relacionadas con el auditor como
son la realización de otros servicios diferentes a los de auditoría legal o las condiciones
económicas del contrato.
3. Un aspecto fundamental que pone en riesgo la independencia de la empresa auditora
está relacionado con la duración que lleva la empresa auditora trabajando para una
empresa por la amenaza de familiaridad. Por tal motivo se establece una duración máxima
del encargo de auditoría que vincula a un auditor legal o sociedad de auditoría con una
entidad auditada determinada. La nueva ley de auditoría establece una duración no
inferior a tres años y no pudiendo exceder el período total de contratación, incluidas las
prórrogas, de la duración máxima de diez años. No obstante, transcurrido este plazo, el
auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor nuevo y se realice
356
una auditoría conjunta .
La entrada en vigor de la ley ha sido en junio de 2016. En esta fecha alguna de las
empresas del Ibex35 ya había cambiado de empresa de auditoría adelantándose a los
requerimientos de la ley, como son Enagás, Indra, Bankinter, Banco de Santander, que en
el ejercicio 2016 llevaban trabajando 1 año con la empresa auditora, ArcelorMittal y Mapfre
(2 años) y Gamesa y Merlin Properties (3 años) o ya informan que en el ejercicio 2016 se ha
abierto un proceso para la contratación de la nueva empresa de auditoría, como es el caso
de Repsol. Sin embargo otras empresas ,al finalizar el ejercicio 2016, aún no habían movido
ficha aprovechando que la nueva norma, que transpone la directiva europea que impulsa
la rotación de auditoras cada diez años, da unos laxos plazos de transición. Destaca
positivamente ArcelorMittal que fija un límite de 3 años para la permanencia del servicio
con la misma empresa auditora.
En este sentido es preocupante que 15 empresas del IBEX35 (42,85%), al finalizar el
ejercicio 2016, llevaban trabajando con la misma empresa auditora más de diez años
superando ampliamente lo que marca la nueva legislación. Estas empresas son Acciona,
Acerinox, Amadeus, ACS, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Banco Popular, DIA, Grifols,
Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Repsol, Técnicas Reunidas y Telefónica.

356
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Además existe un conjunto de 6 empresas que superan los 20 años de duración de
manera interrumpida con la misma empresa auditora: Banco Popular (35 años), Banco
Sabadell (34 años), Técnicas Reunidas (28 años), , Gas Natural Fenosa (26 años), Grifols (26
años) y DIA (25 años).
•

DIA. KPMG Auditores, S.L. lleva 25 años consecutivos auditando las cuentas del
Grupo DIA. A pesar de esta circunstancia, en el Informe de la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento sobre la Independencia de los Auditores de Cuenta no se hace
mención a que este hecho pueda afectar a la independencia de la empresa de
auditoría. La Ley de Auditoría de cuentas que entró en vigor el 17 de junio de 2016
357
limita la duración a 10 años y será efectiva en el ejercicio 2017. Por tanto, DIA no
estaría contraviniendo la legalidad pero su actuación iría en contra del espíritu del
legislador que trata de salvaguardar la independencia de auditor limitando
posibles conflictos de interés dada la familiaridad de una relación duradera.

•

Banco Popular. En Banco Popular, la Comisión de Auditoría y Control aprobó
durante el ejercicio la política del Grupo para la salvaguarda de la independencia
del auditor de cuentas. Esta política contempla medidas para preservar la
independencia de los auditores externos en cuanto a incompatibilidades, servicios
prohibidos, requerimientos de rotación y límites de honorarios, conjuntamente a
las medidas a adoptar en los procesos de selección, nombramiento, reelección y
sustitución del auditor, y de autorización de servicios distintos a la auditoría. A
pesar de contemplar la rotación, PWC Consultores es la auditora del Grupo Banco
Popular desde hace 35 años (97% de los años que la empresa lleva siendo
auditada). Este ejercicio ha recogido en el acta de la Junta General de Accionistas su
reelección como auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales
consolidadas del grupo previa propuesta al Consejo de Administración. No hay
constancia de las medidas adoptadas en el proceso de reelección para asegurar la
independencia cómo si se ha contado con dos o más alternativas propuestas por la
Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.

Un periodo tan prolongado como auditor de cuentas no se corresponde con el Artículo 17
del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de abril de
2014 , sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés
público, por el que se establece un período máximo de 26 años (4.b) y 6) para los encargos
de auditoría a una misma empresa. Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva ley de
auditoría no obliga a cambiar al auditor de Banco Popular hasta 2020. De todos modos,
sería necesaria una explicación más detallada del motivo por el que la relación entidad –
auditor se ha alargado durante tanto tiempo. Es la única entidad bancaria, a excepción del
Grupo Banco Sabadell, que mantiene una relación de más de tres décadas con PWC.
Estas apreciaciones toman especial relevancia a raíz de las diversas noticias aparecidas en
los medios de comunicación que ponen de manifiesto las consecuencias de una relación
tan duradera y denuncian la falta de independencia del auditor en tanto que consideran
que PWC validó unas cuentas que no se correspondían con la realidad de solvencia del
banco en las dos ampliaciones de capital de 2.500 millones de euros (2012 y 2016), que
han generado importantes pérdidas a los accionistas minoritarios o que durante el
357

Artículo 40. Contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de
auditoría. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015
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mandato de Ángel Ron, ha sido el propio auditor quien ha justificado su independencia, o
la contratación de servicios adicionales al auditor ajenos a la práctica de auditoría o las
indemnizaciones multimillonarias que ha pactado PWC por fallos en el control de cuentas
de otros bancos
•

Grifols. KPMG lleva 26 años de manera ininterrumpida siendo la empresa auditora.
En la documentación de la Junta General de Accionistas se aprueba su renovación
para el año 2017. La Ley de Auditoría de cuentas que entró en vigor el 17 de junio
de 2016 limita la duración a 10 años . Por tanto Grifols no estaría contraviniendo la
legalidad pero su actuación iría en contra del espíritu del legislador que trata de
salvaguardar la independencia de auditor limitando posibles conflictos de interés
dada la familiaridad de una relación duradera.

•

Banco Sabadell. A pesar de contemplar la rotación, PWC Consultores es la
auditora del grupo Banco Sabadell desde hace 34 años. Este ejercicio ha recogido
en el acta de la Junta General de Accionistas su reelección como auditor de cuentas
de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del grupo previa propuesta al
Consejo de Administración por parte de la Comisión de Auditoría y Control. No hay
constancia de las medidas adoptadas en el proceso de reelección para asegurar la
independencia cómo si se ha contado con dos o más alternativas propuestas por la
Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.
Un periodo tan prolongado como auditor de cuentas no se corresponde con el
Artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo del Consejo
de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las
entidades de interés público, por el que se establece un período máximo de 26
años (4.b) y 6) para los encargos de auditoría a una misma empresa. Sin embargo,
la entrada en vigor, hace dos años, de la nueva ley de auditoría no obliga a cambiar
al auditor de Banco Sabadell hasta 2020. De todos modos, sería necesario una
explicación más detallada del motivo por el que la relación entidad – auditor se ha
alargado durante tanto tiempo. Es la única entidad bancaria, a excepción del Grupo
Banco Popular, que mantiene una relación de más de tres décadas con PWC.

4. Además de la duración del contrato, otro aspecto que puede comprometer la
independencia de la empresa auditora, es la prestación a la entidad auditada de otros
servicios distintos a los de la auditoría legal. No cabe duda de que la mejor manera
para evitar posibles conflictos de interés y por tanto evitar el riesgo de falta de
independencia en la labor de auditoría legal sería la prohibición de la contratación de estos
servicios, sin embargo la legislación europea y la española recogen una serie de servicios
prohibidos pero con un amplio abanico de excepciones, que en definitiva deja abierto
resquicios que pueden poner en riesgo la independencia de la empresa auditora. Destaca
el hecho de que PwC, haya sido recientemente multada por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC). La multa es consecuencia de los trabajos realizados para Aena
cuando la compañía aeroportuaria llevaba a cabo los trabajos previos a su salida a Bolsa,
que finalmente se produjo en febrero de 2015358. El ICAC considera que la firma faltó a su
deber de independencia al realizar trabajos para Aena.

358

http://www.expansion.com/empresas/2018/02/13/5a83195022601dc93e8b4579.html
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La nueva ley de Auditoría de Cuentas en su artículo 39
regula las causas de
incompatibilidad recogiendo el catálogo de servicios prohibidos de la UE. El reglamento de
360
la Unión Europea en relación a los servicios prohibidos : prohíbe la prestación de
determinados servicios ajenos a la auditoría, como servicios específicos relacionados con la
fiscalidad, la consultoría y el asesoramiento, a la entidad auditada, a su empresa matriz y a las
empresas que controle. También servicios que implican alguna participación en la gestión o en
el proceso decisorio de la entidad auditada pueden incluir la gestión del capital circulante, el
suministro de información financiera, la optimización de procesos empresariales, la gestión de
tesorería, la fijación de precios de transferencia, la creación de eficiencia en la cadena de
suministro y otros similares.
En las empresas del Ibex35 objeto de este análisis se observa que solo 1 empresa (2,85%)
prohíbe la contratación de otros servicios diferentes a los de auditoría legal con la misma
empresa auditora. Esta empresa es Telefónica.
Se observa sin embargo diferentes situaciones en relación al cumplimiento de este
requisito. Hay empresas, como REC, que se compromete a no contratar otros servicios con
la misma empresa que realiza la auditoría legal pero que en la práctica después no lo
aplica.
•

359
360

REC. Por un lado establece el compromiso de “no contratación con el Auditor Externo
de este tipo de servicios (servicios prestados a la sociedad y al Grupo por el Auditor
Externo, distintos a los relacionados con la auditoria externa) desde la fecha en que ha
sido nombrado por la Junta General de Accionistas, salvo que existan causas
excepcionales que justifiquen la contratación de dichos servicios con el mismo, que se
explicarán adecuadamente en la información pública anual de la compañía. Y ello, con
la finalidad prevista en el inciso del artículo 42.3 del Reglamento del Consejo vigente"
que establece que "Si se considerase necesario contratar al propio auditor externo
dichos servicios de no auditoría, la Comisión de Auditoría deberá autorizar
expresamente dicha contratación”. En relación con esto, la propia empresa informa
en sus Cuenta Anuales y en el informe sobre la independencia del auditor de
cuentas externo, que KPMG es el auditor principal de cuentas de las sociedades del
Grupo. En el detalle que aporta la empresa sobre los importes devengados a la
empresa de auditoría y sobre el concepto de éstos se vislumbra que a pesar de ese
compromiso inicial de no contratar con la empresa auditora servicios distintos a
estos, REC sí ha utilizado los servicios de KPMG para otros conceptos, en concreto y
tal y como queda recogido en el informe sobre la independencia del auditor,
servicios de Assurance relacionados con el programa EMTN, servicios de
asesoramiento laboral, servicios de responsabilidad corporativos y servicios de
asesoramiento regulatorio. En relación con el compromiso de justificar la
contratación de estos servicios adicionales con la misma empresa auditora, REC se
limita a decir que “la Comisión de Auditoría manifiesta que los servicios prestados por
parte de KPMG se encuentran entre los servicios permitidos por la Ley de Auditoría de
Cuentas en vigor durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016”. De esta forma, no
se entiende que REC cumpla con su compromiso de “explicar adecuadamente en la
información pública anual de la compañía” esta excepción.

Artículo 39. Incompatibilidades y servicios prohibidos.
Artículo 5. Prohibición de prestar servicios ajenos a la auditoría
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Algunas empresas establecen de manera más precisa límites en cuanto al volumen de
honorarios permitidos. Tal es el caso de Iberdrola, entre otras:
•

Iberdrola. No limita la contratación de servicios diferentes a la auditoría legal con
la misma empresa, pero si lo limita, conforme a la legislación vigente y “cuando les
conste que los honorarios que prevea satisfacerle la Sociedad, por todos los conceptos,
sean superiores al cinco por ciento de sus ingresos totales en el ámbito nacional
durante el último ejercicio."

Otros informan de limitaciones en cuanto a volumen de honorarios o tipos de servicios
pero de una manera genérica:
•

IAG. Aunque limita la contratación de servicios distintos a la auditoría, la
información sobre los trabajos prohibidos no especifica cuáles son: “la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento recibe un informe trimestral sobre el cumplimiento de la
Política de Servicios del Auditor Externo, que limita el volumen y los tipos de servicios
distintos de la auditoría que Ernst & Young pueden prestar al Grupo”

•

Técnicas Reunidas. Cifra el importe de “otros trabajos distintos al de auditoría” en
760.000 euros (un 47,80% del total). Técnicas Reunidas no hace público el informe
de la comisión de auditoría y control sobre la independencia del auditor de
cuentas. No especifica si se limita la contratación de servicios diferentes a la
auditoría legal con la misma empresa, solo habla de una limitación de estos
importes. Además, menciona que la Comisión de Auditoría y Control ha acordado
limitar el importe de los servicios facturados por la firma de auditoría por trabajos
diferentes a la auditoría, pero no especifica el alcance cuantitativo de esta
limitación.

Sin embargo lo más habitual es que la empresa indique de manera genérica que la
contratación de servicios diferentes a los de auditoría legal está sujeta a las restricciones
derivadas de la Ley de Auditoría de Cuentas, sin aportar mayor información al respecto.
•

Gas Natural Fenosa. En lo que se refiere a los mecanismos para preservar la
independencia del auditor externo, lo más relevante es que la Compañía lleva 26
años, es decir, todos los ejercicios de su actividad, contratando este servicio a la
misma empresa, lo que dificulta en gran medida la independencia efectiva de la
misma.. A esto se suma la ausencia de limitación, más allá de la legal, a que la
empresa auditora lleve a cabo también otras actividades distintas a las de
auditoría, en concreto en 2016 ha llevado a cabo otras funciones por importe de
más de 1 millón de euros.

•

Acciona no limita, más allá de las restricciones derivadas de la Ley de Auditoría de
Cuentas, la contratación de servicios diferentes a los de auditoria legal con la
misma empresa auditora. El importe de trabajos distintos a los de auditoria han
ascendido, de acuerdo con la información aportada por Acciona, a 4.751 miles de
euros lo que ha supuesto un 59,14% del total cobrado por la firma auditora
Deloitte en sus servicios al grupo.
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5. Relacionado íntimamente con lo anterior y que puede amenazar la independencia del
auditor legal está la cuantía de los honorarios recibidos por la entidad auditada o la
estructura de los mismos. El legislador entiende que el porcentaje de los ingresos por
servicios diferentes de la auditoría legal en relación con los ingresos procedentes de los
servicios de auditoría legal puede contribuir a elevar el riesgo de falta de independencia.
Así si el porcentaje de los ingresos por servicios diferentes de la auditoría legal sobre el
total facturado es mayor el riesgo de falta de independencia será también mayor.
361

En este sentido la ley
establece para las entidades de interés público “Cuando los
honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de
auditoría a la entidad auditada, por el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, en cada uno
de los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 15 por ciento del total de los
ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, dicho auditor o sociedad de
auditoría deberá abstenerse de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio
siguiente”. Adicionalmente, el art.41 establece, por remisión al art. 4.2 del Reglamento UE
527/2014, que “en relación con la prestación de servicios distintos a los de auditoría de cuentas
por parte del auditor legal de la entidad auditada (EIP), no pueden exceder el 70% de la media
de los honorarios satisfechos por la auditoría en los tres últimos ejercicios consecutivos”.
Aparte del contenido de la ley es interesante conocer cuales son las recomendaciones de
sentido de voto en las juntas generales de accionistas de los proxy advisors e inversores
institucionales en relación con el nombramiento del auditor externo. Según recoge el
informe “Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo en
362
las empresas del Ibex-35” , “la mayoría de los proxy advisors e inversores suelen
recomendar el voto positivo en la propuesta de nombramiento del auditor externo en la junta
general excepto en los casos en que la cuantía pagada por la empresa auditada por otros
servicios distintos de la auditoría (o relacionados con la auditoría) a la empresa auditora supere
el 50% de los ingresos totales recibidos por esta”.
En el análisis se observa que 2 empresas superan los estándares internacionales
recomendados por los proxys advisors: Acciona (59%), AENA (51%). Además en un
22,8%, casi un tercio de las empresas del Ibex35, los ingresos por servicios distintos
de la auditoría legal suponen más del 40% de los ingresos totales.
Añadido a esto, otro aspecto que aumenta el riesgo de falta de independencia es la falta de
transparencia sobre el desglose de los diferentes servicios prestados.
Lo que se observa en nuestro análisis es que prácticamente todas las empresas realizan un
desglose de conceptos excesivamente genérico, lo que demuestra una clara falta de
transparencia en este sentido. Solo 2 empresas de las 35 (Enagás e Iberdrola),
exceptuando Telefónica pues no contrata otros servicios a la misma empresa que realiza la
auditoría legal externa, aportan información detallada de todos los servicios
contratados, es decir, conceptos e importes.
Esta preocupante falta de transparencia impide, por un lado, conocer la existencia de
posibles conflictos de interés y por otro si están cumpliendo con la legislación vigente en
materia de incompatibilidades. No cabe duda de que un desglose de los diferentes
361
362

Artículo 41. Honorarios y transparencia. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas
Fundación Compromiso y Transparencia. Mayo 2017
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conceptos e importes contribuiría a disminuir el riesgo de falta de independencia al
exponer públicamente los riesgos y las medidas de salvaguarda que se han tomado para
atenuarlo. Es responsabilidad del Comité de Auditoría analizarlo y motivar su decisión.
Lo habitual, en relación a la información sobre los servicios contratados que se contrata a
las empresas de auditoría externa es encontrarnos con datos agregados sin indicar
claramente los servicios contratados ni los importes pagados:
•

Endesa. Según la información publicada en las Cuentas Anuales, la empresa
auditora Ernst and Young (con la que la empresa lleva trabajando desde 2011) ha
sido la encargada de llevar a cabo la auditoría de las cuentas anuales en el
presente ejercicio. El importe pagado por ese servicio asciende a 983 mil euros. La
citada consultora realizó otras auditorías distintas de las cuentas anuales y otros
servicios relacionados con las auditorías de servicios por los cuales cobró el
importe de 669 mil euros. Por último, Endesa pagó a la empresa auditora un total
de 182 mil euros en el año 2016 por otros servicios no relacionados con las
Auditoría.

•

Técnicas Reunidas. En el Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e
Informe de Gestión 2016 (p.81) no facilita el dato de conceptos, solamente el
importe total facturado por el auditor externo en concepto de auditoría y
consultoría por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L (1.590.000 euros). En el
informe de gobierno corporativo 2016 cifra el importe de “otros trabajos distintos
al de auditoría” en 760.000 euros (un 47,80% del total). Técnicas Reunidas no hace
público el informe de la comisión de auditoría y control sobre la independencia del
auditor de cuentas. No especifica si se limita la contratación de servicios diferentes
a auditoría legal con la misma empresa, solo habla de una limitación de estos
importes. Además, menciona que la Comisión de Auditoría y Control ha acordado
limitar el importe de los servicios facturados por la firma de auditoría por trabajos
diferentes a la auditoría, pero no especifica el alcance cuantitativo de esta
limitación.

•

Grupo Banco Popular. Las cuentas anuales son auditadas por PwC
(PriceWaterhouseCoopers) Auditores SL, tanto en España como en el extranjero. Se
registran servicios de otros auditores de sociedades del Grupo por un importe muy
superior al de PWC (10,55 millones de euros, frente a 2,85 millones de euros
facturados por PWC). Se desconoce la identidad de estos otros auditores, sería
recomendable aportar más detalle atendiendo la relevancia de los honorarios
facturados.

•

Melià International Hotels. La empresa especifica el importe por la auditoría a
nivel nacional y a nivel internacional, así como importes menores abonados a otras
firmas –cuyo nombre no menciona-. Melià informa, de forma genérica, que los
honorarios facturados por “otros servicios por otras sociedades de la red de
auditores de las cuentas consolidadas” ha sido de 952.000 euros (Informe
Financiero, p. 96). En otro documento, se puede comprobar que la totalidad de
este importe ha sido facturado, efectivamente por PwC y que suponen más del
50% a nivel nacional y del 35% a nivel internacional del importe total facturado por
la auditora.
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R.C.4 Auditorías en materia de corrupción: La empresa aporta información
sobre las auditorías en materia corrupción
La empresa además de contar con fuertes controles internos para prevenir y detectar la
corrupción debe monitorear si este sistema de controles internos está siendo efectivo.
Para ello debe realizar auditorías internas tanto de procesos operativos o de áreas
concretas de la empresa con tengan una exposición mayor a riesgos en materia de
corrupción.
Cómo mínimo un proceso de auditoría interna deberá ser un proceso planificado (método,
frecuencia, responsables, elaboración de informes), basado en el grado de riesgo de
corrupción, que garantice la objetividad e imparcialidad y debe estar documentado. El
objetivo de la auditoría es proporcionar una seguridad razonable de que los
procedimientos, controles y sistemas anticorrupción se han implementado y funcionan
con eficacia. El proceso deberá tener el objetivo de recopilar la información precisa que
363
detecte las fallas de los procedimientos para tomar medidas de mejora de los mismos .
Normalmente la función de auditoría interna es ejecutada por un departamento específico
en la empresa que cuenta con el mandato de la comisión de auditoría del consejo de
administración para su ejecución siendo éste el último responsable. Sin embargo una
auditoría externa puede agregar mayor seguridad, en términos de objetividad e
independencia, al proceso.
La divulgación de información de manera transparente sobre las evaluaciones de auditoría
interna en materia de corrupción es un ejercicio de creación de confianza con los grupos
de interés.
En el análisis 7 empresas de las 35 (20%) aportan información sobre la existencia de
un sistema de auditoría de control en materia de corrupción. Sin embargo en todas
ellas se aprecia una información muy general y descriptiva, aportando a lo sumo algún
dato sobre el número de auditorías realizadas o el porcentaje que representan, pero sin
aportar mayor desglose por país. Tampoco se aporta información relativa a la frecuencia,
cobertura a lo largo de la empresa, áreas cubiertas o resultados de las mismas.
Algunas de las empresas que aportan alguna información son:
•

363

Repsol En 2016 se han llevado a cabo 1.331 controles del Modelo de Prevención de
Delitos, 229 de ellos con el objeto de mitigar el riesgo específico de corrupción.
Paralelamente, en el Programa de Cumplimiento Normativo han monitorizado
hasta 3.956 obligaciones con entidades y autoridades de distintos países en los que
tienen actividad. En el modelo SCIIF integran 941 controles, más de 800 orientados
a mitigar el riesgo de fraude, y se han realizado 25 proyectos de auditoría en
activos no operados. Aunque queda constancia de que el Grupo realiza
importantes acciones de control y seguimiento enfocados a prevenir la corrupción,
sería aconsejable que la información de publicara de forma desglosada por país.
También destaca que, en 2016, la Comisión de Auditoría y Control ha supervisado

Basado en UNE-ISO 37001:2017. Sistemas de gestión antisoborno.
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los sistemas de información y control interno de riesgos y ha informado acerca del
nuevo Código de Ética y Conducta del Grupo.
•

Mediaset. Dentro del Plan Anual de Auditoría, el Departamento de Auditoría
Interna lleva a cabo el análisis de los riesgos relacionados con la corrupción de las
líneas de actividad que mayor incidencia tienen en el Grupo. En este sentido, en
2016 se han analizado 4 unidades de negocio del Grupo, las que representan el
80% de las actividades del mismo, no habiéndose detectado riesgos materiales que
puedan afectar la operativa de dichas unidades o su capacidad económicofinanciera.

•

Gas Natural Fenosa. Durante 2016 ha desarrollado 129 proyectos de auditoría
interna, 88 de ellos para la revisión de procesos vinculados a los principales riesgos
operacionales, de corrupción, fraude y legales de las direcciones generales de
negocio y corporativas. Afirma que los análisis realizados alcanzaron el 100% de las
direcciones generales e hicieron especial hincapié en aquellas con mayores
probabilidades de materialización de estos riesgos y se enumeran los principales
procesos revisados por Auditoría Interna en este ejercicio. El resultado ha sido que
durante 2016 no se han detectado riesgos relacionados con la corrupción.

•

Telefónica. En relación con auditorías específicas en materia de corrupción, la
Política anticorrupción de Telefónica indica que se implantarán mecanismos de
supervisión para comprobar la aplicación de lo establecido en ella. Se llevarán a
cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente Comisión de
Auditoría informes anuales sobre los resultados Durante 2016, Auditoría Interna ha
emitido 710 informes en todo el Grupo de los cuales, el 9% son relativos a
prevención de fraudes, investigación de denuncias o revisión de actuaciones
personales. No hay mayor detalle sobre estas actuaciones de la Comisión de
Auditoría y Control de 2016, ni se asocian estas investigaciones con el resto de
resultados de casos de corrupción reportados en los diferentes informes.

•

Grifols. El departamento de auditoría lleva a cabo periódicamente auditorías a
varios departamentos y operaciones. Podrá revisar y monitorizar el cumplimiento
de las políticas y procedimientos existentes en materia de anticorrupción, la
revisión de posibles acuerdos comerciales con terceros en las operaciones
internacionales de Grifols, la auditoría de los procesos de due diligence y los
certificados de compliance de terceros y un muestreo de transacciones de las
cuentas de gastos relacionados con operaciones internacionales. En la
documentación analizada no aporta datos sobre auditorías realizadas. En el
informe de la comisión de auditoría y control se informa que se han mantenido
reuniones con el auditor interno para supervisar el plan de auditoría para el 2017 y
las actividades realizadas durante el 2016 pero no hay más información que
permita conocer las actuaciones realizas en relación a auditorías específicas en
materia de corrupción y de los procesos de prevención de la corrupción.

Un aspecto llamativo por ser preocupante es que solamente 1 empresa del sector de la
construcción del Ibex35 menciona auditorías internas en materia de corrupción pero sin
entrar en ningún detalle. Esta empresa es Acciona. El resto de empresas ACS, Acerinox,
ArcelorMittal, Ferrovial S.A, Gamesa, Técnicas Reunidas no alude a procesos de auditorías
específicas en materia de corrupción. Cabe recordar que el sector de la construcción es
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364 365

uno de los más propensos a la corrupción
por su vinculación con las administraciones
públicas de los países en los que opera, debido a sus actividades de construcción y
mantenimiento de infraestructuras públicas, así como a las numerosas concesiones para la
prestación de servicios públicos.
•

Acciona. Afirma en las Normas de Actuación que “La Dirección de Auditoría Interna,
llevará a cabo auditorías periódicas diseñadas para prevenir y/o detectar violaciones de
la Normativa Anticorrupción, de estas Normas de Actuación, y de otras normas y
procedimientos del Grupo aplicables. Las auditorías incluirán una revisión de los libros
y registros que se mantienen en los aspectos incluidos en estas Normas”, no obstante
no hay detalle sobre el número de auditorías realizadas y el resultado de las
mismas.

También es llamativa la omisión de información sobre auditorías en materia de
corrupción en el conjunto de empresas del Ibex35 del sector financiero. Solo
Caixabank aporta algo de información.
•

CaixaBank informa que durante “el 2016 ha evaluado los riesgos de comisión de
delitos penales de las personas jurídicas (un total de 27), entre los que se encuentra el
delito de corrupción en los negocios, cohecho y tráfico de influencias identificándose los
controles existentes para mitigar dicho riesgo. De esta forma, todas las políticas,
normas internas y procedimientos que regulan la actividad de CaixaBank han sido
evaluados”. No se aporta más información sobre esta evaluación, informes o
conclusiones de las mismas.

Es altamente preocupante que un sector que en los últimos años ha asistido a un goteo
constante de casos de corrupción no aporte información más detallada sobre la realización
de auditorías internas en materia de corrupción. Estos casos han puesto en muchos casos
en entredicho la actuación de estas entidades como agentes de la economía real en dónde
los intereses privados por el afán de lucro han pasado por delante de los intereses de
366
ahorradores e inversores. El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato , por
malversación de fondos de Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema
financiero español. También otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
367
368
manipulación del LIBOR
, las “puertas giratorias”
, el fraude de las acciones
369
370
preferentes , la venta de hipotecas basura , falseamiento de los folletos informativos de
371
372
productos , el cobro de comisiones , la manipulación de cuentas (con la cooperación
373
374
necesaria de la auditora ) o la falta de controles institucionales , entre otros.
364

Bribe payers Index 2011. Transparencia Internacional, 2011
El Foro Económico Mundial explica por qué hay tanta corrupción en el urbanismo
366
Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años
Tarjetas black: la sentencia completa
La corrupción del sistema financiero es una tragedia
367
Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor
368
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex
369
Preferentes: crónica de un engaño a los más débiles
370
Hipotecas basuras
371
Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia
372
La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank
Florida
373
Rodrigo Rato y Deloitte se sentarán en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa
365
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R.C.5 Multas, sentencias y litigos: La empresa informe de multas, sentencias
y litigios en materia de corrupción y competencia
A la hora de desarrollar un ejercicio de transparencia completo es necesario que las
empresas presenten públicamente información sobre los casos judiciales y no judiciales
que han tenido a lo largo del ejercicio. En este ejercicio de desglose convendría que las
empresas informasen de multas, sentencias, casos judiciales completos o en desarrollo a
lo largo del año, así como sobre casos confirmados de delito. Si bien este ejercicio debería
darse en todas las materias y en cualquiera de las áreas que afectan a la empresa, a los
efectos de este informe, se valorará el ejercicio de transparencia respecto a la divulgación
de casos que afecten a la corrupción o al libre ejercicio de la competencia.
Conviene que en el desarrollo de este ejercicio las empresas reporten sobre (1) la
naturaleza del acto objeto de multa/litigio/sanción, etc., que (2) aporte información sobre
el importe de la multa/ sanción o procedimiento sancionador del que se trate, así como
que (3) aporte información sobre si y cómo se hubiesen depurado responsabilidades
internamente y si la empresa ha puesto medios conducentes a la no repetición.
En nuestro análisis hemos encontrado que solo 25 empresas del Ibex 35 (71,42%) aportan
algún tipo de información sobre multas, sentencias y/o litigios en materia de
corrupción y competencia.
Como aspectos destacables en este indicador es que la manera de informar indicador es
muy dispar entre las empresas del Ibex35 y el grado de detalle varía igualmente de unas a
otras. Otro aspecto destacable es que prácticamente todas las empresas que aportan
información sobre este indicador se refiere exclusivamente
a multas y/o litigios
relacionados con aspectos de competencia en el mercado.
Entre las empresas que aportan una información bastante completa sobre la multas
recibidas destacamos a Endesa y ArcelorMittal
•

374

Endesa presenta información exhaustiva en su Informe de Sostenibilidad acerca de
las multas impuestas, los litigios en los que se ha visto involucrada y las sentencias
que ha recibido. En el ámbito de la competencia, la empresa describe con detalles
la existencia de dos litigios pendientes. El primero nace con la imposición de una
multa de 23 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) en 2012, por una supuesta conducta abusiva en el
mercado de las instalaciones eléctricas (Asunto ENDESA/Fenie). En abril del mismo
año, la autoridad española de competencia volvió a sancionar a la compañía con
un millón de euros por un expediente similar en Mallorca. Ambas multas fueron
recurridas. En el primer caso, la Audiencia Nacional desestimó el recurso contra la
multa. La desestimación fue recurrida en casación y está pendiente de sentencia
del Tribunal Supremo. En el segundo caso, la Audiencia Nacional estimó
parcialmente el recurso interpuesto por Endesa reduciendo consecuentemente el
importe de la multa. Esta sentencia fue recurrida por la Administración en casación

El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario
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y en 2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estimaba parcialmente el
recurso de la Administración ordenando a la CNMC a recalcular el importe de la
multa de conformidad con los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 de Defensa de la
375
Competencia .
El último asunto actualmente pendiente de sentencia se refiere a una multa de un
millón de euros impuesta por la CNMC por “un supuesto abuso de posición de
dominio consistente en el cobro indebido por la ejecución de instalaciones de
extensión de red, al cobrar, a precio libre, obras de extensión de red que, según la
interpretación de la normativa realizada por la CNMC deberían ser cobradas a
376
baremo
”. Tras ser recurrida la citada decisión, la Audiencia suspendió
cautelarmente la ejecución de la multa y el asunto está en la actualidad pendiente
de sentencia por parte de la Audiencia Nacional.
El análisis realizado no ha permitido hallar referencia alguna a multas, sentencias o
litigios en materia de corrupción. Sin embargo, en relación a esta cuestión cabe
mencionar el caso de cohecho en el que se ha visto envuelta la empresa por el
supuesto pago por parte de Endesa y Enel a Políticos chilenos en el 2013 durante la
campaña electoral. La investigación de los hechos se abrió en Chile en el 2016 a
377
petición de la Fiscalía española .
•

También realiza un buen ejercicio en este aspecto ArcelorMittal, que ofrece en su
informe anual de 2016 información muy detallada sobre los casos abiertos que
tiene pendientes, y los clasifica por materias, siendo principalmente
“Responsabilidades Medioambientales”, “Obligaciones de Retirada de Activos”,
“Reclamaciones Fiscales” y “Reclamaciones en materia de competencia/
antimonopolio” y “otras reclamaciones legales”. En un ejercicio de transparencia, la
empresa dedica nueve páginas a detallar cada uno de estos procesos, comentando
el país donde tienen lugar, los conceptos, y los reclamantes, así como las
cantidades que la empresa establece en provisión.

Lo habitual, sin embargo, es presentar información muy general sin entrar en mayor
detalle sobre la naturaleza de la multa, importe o estado de la misma.
•

IAG publica información agregada sobre el importe pagado por incumplimientos
de la legislación y los reglamentos, sin especificar el origen de estas multas ni
desagregar los importes correspondientes a las mismas, ni los territorios donde se
producen.

•

La información que provee Gamesa se limita a la exigida por GRI, es decir, multas
por incumplimientos medioambientales, por cumplimiento regulatorio, por uso y
suministro de producto; ámbitos en los que afirma no tener multas o sanciones
significativas. Respecto a litigios en curso tampoco se proporciona información al
respecto pese a que en las cuentas anuales se informa de una partida de
provisiones por indemnizaciones, impuestos y similares por importe de 16.649
miles de euros.

375

Informe de Sostenibilidad, p. 38.
Informe de Sostenibilidad, p. 40.
377
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10716
376
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•

Caixabank reconoce tener abiertos diversos expedientes sancionadores por el
SEPBLAC y la CNMV que están pendientes de resolución. Sin embargo, no se entra
en detalle sobre la naturaleza de los litigios en curso que se focalizan en aspecto de
información contable.

Dentro del análisis encontramos también numerosos ejemplos de información sesgada o
incompleta que cuando se recurre a otras fuentes externas se detectan casos importantes
de posible corrupción y que no se mencionan en los informes anuales de las empresas.
Algunos ejemplos llamativos son:
•

Banco Popular. La entidad afirma no haber recibido multas, sentencias y tener
litigios en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, libre competencia ni
prácticas monopolísticas. Aunque si reconoce haber recibido 3 sanciones
económicas por sentencia firme por un importe de 80.000€ en relación con la
LOPD.
En contraste, se han encontrado noticias publicadas en diversos medios de
comunicación dónde se informa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) ha publicado en 2016 una sanción de un millón de euros por cometer una
infracción "muy grave" en relación a la comercialización a clientes de determinados
378
productos financieros de enero de 2009 a noviembre de 2011 , y dos sanciones
por importe de 900.000 euros a Popular Banca Privada por la comisión de dos
infracciones muy graves relacionadas con la protección al cliente en la venta de
379
productos financieros .

•

Técnicas Reunidas. En el caso del indicador G4-SO5 (p.113) se afirma
explícitamente que "en 2016 no se han producido casos de corrupción". A pesar de
que Técnicas Reunidas expresa un respeto formal al principio de libre
competencia, afirmando que en 2016 no hay litigios ni multas significativas por
asuntos relacionados con la "corrupción, competencia desleal o incumplimientos
de la legislación", la consulta de fuentes externas ha revelado que Técnicas
Reunidas se vio envuelta en varios procesos judiciales por presuntos casos de
corrupción y prácticas contrarias a la libre competencia. Si bien no se refieren a
hechos sucedidos durante 2016, el silencio respecto a estos casos, alguno de los
cuales tuvo una amplia repercusión internacional, da cuenta de una falta de
reconocimiento de esta realidad por parte del Grupo en sus documentos
corporativos. Entre ellos destaca sobre todo la trama de sobornos en la industria
petrolera conocida como "The bribe factory" (por el nombre del reportaje que
destapó este escándalo), que salpicó a numerosas empresas multinacionales y
tuvo notable repercusión en la prensa nacional e internacional, llegando a ser
380
381
investigada por organismos como el FBI estadounidense . El informe , realizado

378

La CNMV multa con un millón de euros al Banco Popular por productos comercializados de 2009 a
2011
La CNMV multa al Banco Popular con un millón de euros
379
Popular arranca el año con tres multas de CNMV por 1,4 millones de euros
380
FBI and Justice Department probe 'world's biggest bribery scandal' as oil firms are accused of
paying billions to corrupt officials.
381
Companies who worked with Unaoil
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a través de la colaboración del medio estadounidense The Huffington Post y el
australiano Fairfax Media, muestra como la empresa Unaoil, dirigida por la familia
Ahsani, habría sido durante décadas el eje de una trama de corrupción del
mercado petrolero mundial a través de sobornos a grandes empresas
estadounidenses, alemanas, británicas y de otros países, incluyendo a las
españolas Técnicas Reunidas y ACS. A pesar de tratarse de una compañía
relativamente pequeña (con sede en Mónaco y registrada en las Islas Vírgenes
británicas), la labor de intermediación de Unaoil entre grandes empresas y
gobiernos de países fue decisiva para conseguir muchos de los acuerdos
millonarios en el sector petrolero de países de Oriente Medio como Emiratos
Árabes Unidos, Libia, Irak, Irán, Yemen y Siria, además de otros como Kazajistán,
Argelia, Camerún, Angola o Sudáfrica. Según la información ofrecida por estos
382
medios . Técnicas Reunidas no solo habría utilizado la intermediación de la
estructura delictiva dirigida por la familia Ashani, sino que presuntamente habría
ofrecido sus propias “mordidas” a funcionarios de diversos países. Stuart K. Steele
383
aparece como el intermediario entre la trama de Unaoil y Técnicas Reunidas:
“Stuart K. Steele, gerente senior de la multinacional española, estaba en la nómina de
Unaoil. Los documentos muestran que contribuyó a hacer que la firma española pagase
a Unaoil grandes sumas de dinero para ayudarla a ganar contratos”. Steele aparece
384
en fuentes externas como “Vicepresidente senior de ventas internacionales” de
Técnicas Reunidas, si bien no se ha podido comprobar si continuaba en el cargo
385
durante el año 2016, ni cuánto tiempo duró su vinculación a la compañía . A
pesar de su relevancia mediática, no se han encontrado referencias ni
comunicados emitidos por Técnicas Reunidas respecto a este caso de presunta
corrupción durante 2016.
Otros casos relevantes activos durante 2016 que se han identificado mediante la
consulta de fuentes externas son los siguientes:
•

386

387

Caso Acuamed : este caso, que saltó a la luz pública en 2015 , se relaciona
con los delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración por
parte de varias grandes empresas españolas (como FCC o Abengoa). Técnicas
388
Reunidas aparece en este caso por el presunto pago de “mordidas” a través
de una campaña de publicidad sobre la desalación cuyos pagos se realizaron
de manera irregular. El pago irregular presuntamente realizado por UTE
389
Desaladora de Oropesa (propiedad de Técnicas Reunidas
y Constructora
Hispánica) ascendería a 290.000 euros.

382

Unaoil, the company that bribed the world
Unaoil, the dirty executives
384
Stuart K. Steele, Zoominfo
385
No obstante, al margen de la investigación “The bribe Factory”, existen indicios sólidos de que
Steele actuó en representación de Técnicas Reunidas. Por ejemplo, en este enlace aparece firmando
un contrato para la construcción de una unidad de poliolefina con representantes de la compañía
petrolífera saudita Borouge en 2007
386
Desaladoras adjudicadas por Cristina Narbona pagaron «mordidas» a Acuamed
387
Las nueve claves del caso Acuamed
388
El caso Acuamed destapa una campaña de publicidad de 7,5 millones de euros con Zapatero
389
Participada al 25% por Técnicas Reunidas. Ver p. 101 del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Gestión 2016.
383
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•

•

Caso Odebretch: este escándalo de corrupción tuvo una notable presencia
informativa durante el año 2016, especialmente en América Latina, así como un
gran impacto político y mediático en numerosos países latinoamericanos (y
también africanos). PEMEX, empresa petrolera paraestatal mexicana, habría
participado en esta trama adjudicando a la constructora brasileña Odebretch
numerosas obras a cambio de cuantiosos importes ingresados a través de su
intrincada red de filiales en paraísos fiscales. Odebretch, junto con Técnicas
Reunidas y las empresas mexicanas Río San Juan y Ebramex conformaron un
390 391 392
consorcio empresarial
que, en el año 2010, ganó una adjudicación de
PEMEX (presuntamente sin concurso) para realizar obras de reconfiguración de
393
la refinería de Minatlán, por un importe cercano a los 12 millones de USD .

Acciona, pese a estar presuntamente involucrada en distintos casos de corrupción,
solamente informa de una sentencia favorable que anula las sanciones impuestas
por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia) por su supuesta participación en distintos
cárteles en los mercados de transporte marítimo entre la Península ibérica y
Baleares, por un lado, y el Norte de África. De acuerdo con Acciona las sanciones
fueron anuladas “al no considerar los Tribunales acreditada la comisión de la
infracción imputada a Trasmediterránea en las resoluciones sancionadoras, a la
vista del conjunto del material probatorio existente”. Las informaciones aparecidas
en distintos medios de comunicación apuntan a que las sanciones fueron anuladas
por errores de procedimiento en los registros efectuados por inspectores de la
CNMC en las sedes de Alcobendas y Palma de Mallorca. De acuerdo con el diario
Cincodías “La sentencia destacaba que los datos obtenidos en esas inspecciones no
tenían valor alguno por haberse obtenido con vulneración del derecho
fundamental a la inviolabilidad del domicilio y concluía por ello que las pruebas no
394
eran suficientes para dictar las resoluciones sancionadoras” . La empresa no
presenta información sobre investigaciones internas que haya podido llevar a cabo
a fin de detectar si realmente se produjo una actividad en contra de la
competencia, ni si ha tomado medidas o establecidos controles en estas áreas de
negocio.
Como se menciona anteriormente, Acciona de acuerdo con informaciones
aparecidas en distintos medios de comunicación se ha visto supuestamente
envuelta en distintos casos de corrupción. Como el caso Zaragoza Plaza, Acuamed,
395
Tranvía de Parla, el rio Magdalena en Brasil, la adjudicación del metro de Quito .

390

Planta de azufre de la Refinería General Lázaro Cárdenas inicia producción
Nuevo audio involucra a director de Pemex en contrato amañado con OHL
392
Sobornos de la brasileña Odebrecht en México apuntarían a Pemex
393
La negra historia de la constructora Odebrecht en México
394
El Supremo anula dos multas de Competencia a Trasmediterránea
El Supremo pone coto a los registros de Competencia
https://www.cuatrecasas.com//media_repository/gabinete/publicaciones/docs/1472570883es.pdf
395
Acciona y sus líos con la corrupción
Acciona, investigada por repartirse supuestamente contratos con Odebrecht
El juez del 'caso Plaza' acusa a 25 personas y pide 149 millones de euros de responsabilidad civil
La Audiencia investiga sobornos de Acciona y FCC a cambio de obras públicas
Directivos de Acciona y FCC, entre los detenidos por el fraude de Acuamed
Nuevo 'palo' a Acciona: Fiscalía pide 26 años de cárcel para cuatro empleados por corrupción
391
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Acciona también ha sido acusada y está siendo y en la fecha objeto de este informe
396
estaba siendo investigada por la Audiencia por espionaje industrial .
•

Ferrovial, en el Informe Anual se comenta que "Ferrovial tiene 3 demandas por
asuntos de competencia que no han sido objeto de sentencia firme"; sin embargo,
no se especifica (directamente ni en las páginas referidas) de qué asuntos de
competencia se trata. En p. 186-188 se detallan algunos de los litigios activos más
importantes durante 2016, lográndose identificar dos de las demandas por asuntos
de competencia:
o

o

Demanda civil de la Dirección General de Carreteras y Autopistas de Polonia
397
contra la filial Budimex. Según El Economista , "(la Dirección General)
acusaba al consorcio licitador en el que participaba Budimex de prácticas
de acuerdo de precios entre competidores, que supuestamente habrían
generado importantes sobrecostes en la ejecución de las obras", sin
embargo, esa demanda fue retirada en marzo de 2017.
Multa de la CNMC española en 2015 a las filiales Cespa S.A y Cespa G.R: por
importe de 13,6 millones de euros, junto a otras empresas del llamado
"cartel de la basura" por repartirse el mercado de gestión de residuos y
saneamiento urbano (en recurso al momento de publicarse el Informe
Anual).

El análisis de fuentes externas da cuenta del insuficiente reconocimiento de esta
realidad por parte de Ferrovial, pues durante 2016, el Grupo aparece relacionado
con numerosos casos de corrupción en España y el extranjero que no aparecen
recogidos en su informe anual, entre los que destacan los siguientes: Caso Palau,
398
Sobrecoste del AVE a Barcelona , Adjudicación “a dedo” de hospitales en la Comunidad
de Madrid, Caso Odebretch, Investigación por la justicia de Carolina del Norte (EEUU)
399
acerca de Autopista I-77 .
•

Banco Santander. El Grupo informa de litigios "de naturaleza fiscal" y "de
naturaleza legal", pero no facilita datos sobre los importes de las multas, ni informa
específicamente de que se trate de casos de corrupción o competencia. Apenas
menciona el estado de los litigios y la posición del Banco Santander respecto a los
mismos; omitiendo procesos judiciales relevantes que afectaron al Grupo durante
el año 2016, como las investigaciones en relación a la “lista Falciani”. Hace
referencia únicamente a litigios iniciados en 2014 o antes, y no menciona sanciones
o multas impuestas en 2016, o casos de corrupción o competencia desleal
confirmados durante ese año. La redacción de los casos es más bien confusa, de
tal modo que resulta prácticamente imposible determinar de qué se acusa al
Banco en los litigios activos. Marca como cumplidos los indicadores GRI relativos a
estas cuestiones, pero remite a una sección de las CAC donde es imposible
identificar los litigios a los que hace referencia: el Informe de Sostenibilidad 2016

396

La Audiencia investigará por espionaje industrial a Acciona
Admiten a trámite una querella contra la filial eólica de Acciona por espionaje industrial
397
Polonia retira una demanda a Ferrovial de 123 millones
398
Nuevo episodio del escándalo del AVE en la Sagrera: 13 detenidos por sobrecostes de 82 millones
399
Ferrovial investigada por la construcción de la autopista I-77 en Carolina del Norte
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(p. 91) responde al indicador "Número de demandas por competencia desleal,
prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de las mismas”
de la siguiente manera: “el Banco ha recibido dos sanciones no firmes de esta
tipología en Brasil, que actualmente se encuentran recurridas. Por otro lado, en
España ha recibido una sanción que se encuentra en periodo de alegaciones". En
la página 92 responde al indicador "Valor monetario de las multas significativas y
número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la
normativa” en estos términos: “El Banco ha recibido una sanción no firme de esta
tipología en Polonia que actualmente se encuentra en periodo de alegaciones". No
específica a qué demandas se refiere ni el resultado de las mismas, limitándose a
remitir a las CAC400 donde tampoco se pueden identificar estas demandas en el
caso de Brasil, y las sanciones recibidas en España 401 y Polonia ni siquiera
aparecen en las CAC. Más allá de la información aportada por Banco Santander en
los documentos analizados, se han identificado varios casos relacionados con
temas de corrupción o competencia que no aparecían reflejados en los mismos.
Estos son: Caso Falciani, Caso Rato, Incoación de expediente sancionador al Banco
Santander por parte de la CNMC por presuntas prácticas anticompetitivas: en abril de
2016 o Multa por blanqueo de capitales en Banesto.

R.C.6 Abordaje de Infracciones y prácticas irregulares: La empresa muestra
cómo la organización aborda infracciones o prácticas irregulares potenciales
de sus empleados y socios comerciales
Es crucial que cuando se denuncien o se detecten infracciones a las políticas y los
procedimientos anticorrupción de la empresa éstas sean abordadas para demostrar el
compromiso de la empresa con la tolerancia cero a la corrupción. La manera en que la
empresa aborda las infracciones o prácticas irregulares determina la credibilidad de su
402
programa anticorrupción entre sus empleados y socios comerciales
. Para lidiar
adecuadamente con las infracciones, las empresas deben establecer una política
disciplinaria clara y transparente. Una política disciplinaria que garantice que las
infracciones son abordadas de manera justa, intencionada y responsable. La política
disciplinaria debe ir dirigida a todos los empleados y socios comerciales relevantes. Debe
contener un catálogo de sanciones y lineamientos sobre los procedimientos y las
403
responsabilidades .
La importancia de contar con un catálogo de sanciones radica en que la existencia de
sanciones apropiadas sirve para disciplinar infracciones, prevenir y desalentar futuras
faltas de parte del infractor y disuadir a otros de involucrarse en faltas similares. Así, se
tienen que definir las sanciones que pueden ser impuestas para penalizar a los empleados
y socios comerciales que violen las políticas y los procedimientos anticorrupción de la
400

Con paginado erróneo: marca 113-119, siendo de 145 a 150.
Es posible que se refiera a la condena por los "valores Santander", pero es imposible
determinarlo, y no es en rigor un caso de corrupción o competencia, sino de presunta ocultación de
información en la venta de productos financieros de riesgo. Más información sobre esta condena:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/25/midinero/1493143166_572144.html
402
UNODOC, Naciones Unidas. Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas,
Guía práctica. 2013
403
Ibid. p. 94
401
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empresa. Las sanciones pueden incluir la pérdida de remuneración, un traslado a otro
404
puesto, el despido o la terminación de un contrato.
Será crucial por tanto que la empresa ofrezca información sobre este catálogo de
sanciones y que de manera añadida se aporten datos sobre protocolos sancionatorios a
utilizar en caso de incumplimiento. Además, será necesario que tanto los protocolos como
las sanciones sean de aplicación tanto a socios comerciales como a terceros que
incumplan las políticas y programas anticorrupción de la empresa.
A este respecto, solamente 7 empresas del total de las 35 del Ibex (20%) aportan
información sobre cómo abordan internamente las infracciones y las prácticas
irregulares relacionadas con la corrupción. Estas 7 empresas son Abertis, Aena,
ArcelorMittal, Caixabank, Repsol, Enagás e Iberdrola.

404

•

Caixabank menciona en el Código Ético que “Las infracciones del presente Código
Ético podrán ser objeto de sanción de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de
Trabajadores y el Convenio Colectivo aplicable.” y en el Anexo del ICI, se especifica
que en el caso que algún miembro de la plantilla, durante la prestación de
servicios, incurran en conductas que se puedan tildar de fraude/corrupción, se
considerará que ha cometido una falta muy grave de conformidad al convenio
colectivo y serán de aplicación algunas de las sanciones previstas en dicho
convenio (pérdida de antigüedad, de nivel, inhabilitación, suspensión, despido
disciplinario, …). Se desconoce si en 2016 se han aplicado sanciones derivadas del
incumplimiento de los códigos de conducta.

•

Aena dispone de una parte dedicada a las sanciones por incumplimientos en su
Código de Conducta. Según sus líneas directrices, cualquier conducta irregular
tiene que ser sancionada través de un procedimiento previsto del Convenio
Colectivo de Aena. La Sociedad establece tres niveles de gravedad de las prácticas
irregulares: leve, grave, muy grave. En cuanto a los destinatarios de dichos
mecanismos, el control de las conductas es dirigido tanto a los miembros del
Consejo de Administración como a los empleados. En cambio, no están incluidos
los proveedores ni otros socios terceros – una falta que ya se había evidenciado
anteriormente con respecto a la gestión de la cadena de suministro.

•

La postura de Repsol frente a posibles infracciones de su normativa interna o de la
legislación aplicable incluye que aquellas personas que comentan una infracción de
este tipo podrán estar sujetas a medidas disciplinarias, e incluso suponer la
finalización del contrato, sin perjuicio otras posibles actuaciones y sanciones
legales. También podrán tomarse medidas frente a aquellas personas que no
hayan adoptado la debida diligencia para detectar una infracción, aquellas que no
presenten una postura colaborativa en la investigación o superiores jerárquicos
que toleren o incluso intenten tomar represalias contra el denunciante/informador
de la infracción en cuestión. También se especifica en su página web corporativa
que los incumplimientos del Código serán analizados caso por caso y sancionados

Ibid.
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cuando corresponda de acuerdo con los procedimientos internos, convenios y
normativa legal aplicables.
En 2016, se han reportado 124 infracciones calificadas como graves y muy graves
por el incumplimiento del Código de Ética y Conducta, de las cuales 20 acabaron en
amonestaciones, 102 en suspensiones de empleo y sueldo y dos renuncias.
Además, se han reportado 60 infracciones muy graves que han acabado con el
despido del trabajador. Las razones han sido, entre otras, actuaciones contra los
405
bienes de la Compañía, contra la seguridad y contra los clientes.
Las herramientas corporativas para monitorear, detectar y hasta prevenir
406
episodios de corrupción son numerosas , pero en el último periodo se destaca el
Compliance Program. Los Estados Miembros en los que se ha admitido el principio
societas delinquere potest y, por lo tanto, un modelo de responsabilidad penal
directa de las personas jurídicas es: Holanda, Italia, Portugal, Suecia, Francia,
Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Bélgica, Polonia, Suiza, Austria y España.

R.C.7 Ley de transparencia: La empresa informa del cumplimiento de las
obligaciones de la ley de transparencia. ESTE INDICADOR SOLO APLICA A
SUJETOS OBLIGADOS DE INFORMAR EN 2016
La transparencia y el derecho de acceso a la información pública son instrumentos de
control de la Administración Pública por parte de los ciudadanos y sirven al mismo tiempo
como herramientas de prevención de la corrupción. En la actualidad, todos los países de
Europa han aprobado leyes sobre esta materia. Además, para completar el marco
normativo europeo, hay que destacar el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre el
407
acceso a los documentos oficiales y el Reglamento (CE) núm. 1049/2001, relativo al
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
408
Comisión .
En 2013, cuando España aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
409
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , se convirtió en el país número 100 del
mundo y uno de los últimos de Europa en aprobar una ley sobre esta materia.
Según el preámbulo de la propia ley, esta presenta un triple alcance: ”incrementa y
refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones
de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y
garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito
subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los
responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su
405

Web corporativa/ Informe de sostenibilidad/ Desempeño Social/ Casos de corrupción
Por ejemplo, autoridades externas, herramientas de divulgación y consejo, seguridad nacional
como también el Sistema de Auditoría Independiente adentro de la empresa.
407
http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/05_Normativa/Convention_on_Access_to_
Official_Documetnts_CofE._es.pdf
408
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-81331
409
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
406
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incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los
que desarrollan actividades de relevancia pública–“.
Esta ley de alcance estatal establece una serie de medidas de cumplimiento obligatorio
para la Administración General del Estado, la administración de las comunidades
autónomas, Ceuta y Melilla y administraciones locales. Gracias a la presión ejercida
durante el trámite legislativo por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, se
logró ampliar su ámbito de aplicación a otras instituciones como la Casa Real, el Congreso,
el Senado, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, agencias
estatales, entidades públicas empresariales, entidades gestoras de la Seguridad Social y
fundaciones del sector público, entre otras.
Además, según el Artículo 3 “Otros sujetos obligados”, la ley se aplica parcialmente, en lo
relativo a publicidad activa, a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales,
así como a entidades privadas, cuando estas reciban subvenciones públicas por importe
superior a 100.000 € en el ejercicio o cuando al menos un 40% de sus ingresos anuales
provengan de fondos públicos, siempre que superen la cantidad de 5.000 €.
Las empresas obligadas en base a estos criterios deben publicar información en sus web
institucionales acerca de: sus funciones y normativa aplicable, estructura organizativa,
contratos, estadísticas del volumen presupuestario de contratos, convenios y encomiendas
de gestión, subvenciones y ayudas públicas recibidas, retribuciones de cargos con mayor
responsabilidad e indemnizaciones e información económica, presupuestaria y estadística
(presupuestos, cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización).
Además, la ley establece que la información suministrada en cumplimiento de obligaciones
de publicidad activa debe tener las siguientes características: claridad, actualización,
gratuidad, estructuración, accesibilidad universal, calidad, fácilmente identificable y
localizable, interoperabilidad y reutilización.
Según el Informe Ley de Transparencia y grandes empresas en España publicado por
Transparencia Internacional España en 2017, en el que se analiza el nivel de cumplimiento
de esta normativa sobre una muestra de 67 grandes empresas, “la mayor parte de las
empresas no son conscientes de su existencia y aplicabilidad, y, sobre todo, no tienen muy
claro si las empresas privadas están o no sometidas a ella, pues se asume que es una ley
destinada al sector público. Adicionalmente, se reconoce desde la empresa que en muchos
casos hay dificultades para integrar y centralizar su propia información sobre las ayudas y
subvenciones solicitadas y concedidas en el conjunto de sus áreas de actuación, lo cual
hace complejo realizar un autodiagnóstico para determinar si la empresa es o puede ser
410
sujeto obligado” .
Cabe señalar también que el hecho de que estos sujetos se incluyeran en el ámbito de la
ley de transparencia en el último momento sin que exista una redacción específica para los
mismos, supone dificultades importantes a la hora de poder identificar a las empresas
afectadas en cada ejercicio, que puede cambiar de un ejercicio a otro, o de determinar si el
sujeto obligado es la empresa como entidad individual o si se considera sujeto obligado al
Grupo empresarial (empresa matriz y sus filiales).

410

Informe: Ley de Transparencia y grandes empresas en España. TI-España (2017)
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Por todo lo anterior, la implementación de la ley 19/2013 por parte de entidades privadas
se encuentra en una fase muy temprana siendo casi anecdóticos los casos de empresas
que realmente cumplen con sus obligaciones de publicidad activa. Tal vez esta situación se
revierta si se lleva a cabo un desarrollo reglamentario de la ley, actualmente en trámite de
aprobación, que concrete algunos aspectos controvertidos y establezca un catálogo de
sanciones para los casos de incumplimiento de las obligaciones.
Del análisis realizado se desprende que son 21 empresas de las 35 que integran el Ibex,
que estarían sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 2 y 3
de la ley 19/2013.
Sin embargo de estas 21 empresas obligadas únicamente 2 cumplen con las
obligaciones de la ley de transparencia. Cifra que supone un 9,52% del total de las
empresas que forman el Ibex 35. Estas dos empresas son Repsol y Aena.
•

Destaca muy positivamente Aena, aclarando su posicionamiento de manera
evidente: “nuestra apuesta por la transparencia contribuye a fomentar el diálogo, la
colaboración y rendición de cuentas, al tiempo que ayuda a evaluar y reforzar
permanentemente nuestro compromiso con la ciudadanía. Creemos, además, que esta
voluntad de impulsar la consolidación de una sociedad informada y participativa nos
ayuda a cumplir mejor la misión que tenemos encomendada, a ser más eficientes y a
crecer como empresa responsable.”
Aena es sujeto obligado de la ley de transparencia conforme al artículo 2 apartado
g que establece que estarán obligadas “Las sociedades mercantiles en cuyo capital
social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo
sea superior al 50 por 100”. Aena cuenta con un apartado específico en su web
corporativa – Transparencia e Información Pública – que aglutina la información
exigida por la ley, “proporcionando de forma periódica y actualizada la información
cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de nuestra actividad:
funciones, estructura organizativa, información económica y financiera, etc.”
El portal en la web corporativa aparece sin duda intuitivo, visible, ordenado y con
documentación en formatos reutilizables. Además, Aena cuenta con servicios
ulteriores en temas de transparencia como el Portal de Servicios Telemáticos,
“desde donde los ciudadanos pueden tramitar los procedimientos administrativos,
sugerir mejoras o informar de cualquier insatisfacción por los servicios ofrecidos”.

•

El otro ejemplo favorable de cumplimiento lo presenta Repsol, que ha destinado
un apartado específico de su portal corporativo a publicar información relativa a
los contratos y convenios suscritos con Administraciones Públicas y a las
subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el mencionado periodo. Se
incluye un enlace al histórico que permite comparar información. No obstante,
además de la duración y los importes de licitación y adjudicación que se aportan, la
empresa debería incluir otra información que señala la normativa como el
procedimiento utilizado para la adjudicación, los instrumentos de publicidad, las
posibles modificaciones del contrato o los contratos menores obtenidos.

El resto de las 14 empresas obligadas, si bien aportan algunos documentos que establece
como obligatorios la ley de transparencia, no dedican apartados específicos en su web ni
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aportan información tan relevante como las subvenciones, convenciones y contratos
realizados con la Administración Pública.

R.C.8 Canal de denuncias: La empresa aporta información sobre el canal de
denuncias
Una parte integrante de los programas anticorrupción en términos de transparencia
empresarial son los canales de denuncia internos a la empresa. Esta herramienta relativamente reciente y no homogéneamente difundida en las culturas empresariales
411
contemporáneas
hace referencia al canal establecido por la administración de la
empresa para abordar las denuncias internas de irregularidades cometidas por la impresa
misma. De acuerdo con la definición de Transparencia Internacional (2009), las denuncias
de irregularidades se refieren a “la alerta emitida por un empleado, director o tercero
externo con la intención de revelar una situación de negligencia o abuso en las actividades
de una organización, organismo gubernamental o empresa (o de uno de sus socios
comerciales) que suponga una amenaza para el interés público, así como la integridad
prestigio de la organización”. Para garantizar un proceso de denuncia completo, se pueden
destacar cuatro características. El proceso tiene que ser: confidencial; accesible; eficiente; y
transparente.
La información sobre los mecanismos de denuncia es importante para la protección de los
consumidores, la justa competencia de mercado y la regulación apropiada de actividades
financieras y no financieras. Además, permite anticipar nuevas tendencias en los riesgos y
resulta una herramienta muy útil para conseguir la confianza de los trabajadores.
Al lado – y por consecuencia – de la creación de canales de delación internos se ha ido
412
desarrollando, en tiempos recientes, el fenómeno del whistleblowing . Esta expresión
hace referencia a la alerta emitida por un empleado, director o tercero externo con la
intención de revelar una situación de negligencia o abuso en las actividades de una
organización, organismo gubernamental o empresa que suponga una amenaza para el
413
interés público, así como la integridad y prestigio de la organización . La dimensión
interna de los canales de denuncia es particularmente importante porque los empleados
en el sector privado denuncian las irregularidades por canales internos más que a las
autoridades competentes externas. Según un estudio reciente sobre los empleados del
sector privado estadounidense (OECD, 2016), entre los denunciantes que han reportado
conductas a la oficina SEC competente, más del 80% habían reportado internamente a la
compañía antes de comunicarlo a la comisión.
La figura del whistleblower es considerado una de las principales herramientas para
luchar contra la corrupción. Los whistleblower constituyen unos jugadores importantes a
nivel nacional y global para detectar y prevenir corrupción en el sector privado. Tienen un
papel fundamental en exponer corrupción, fraude, mala gestión y otros crímenes que
afectan o pueden afectar a la salud pública, la seguridad, la integridad financiera, los
411

Ethics Global . (2016). Ventajas de los canales de denuncias o líneas éticas. Ethics Global Publishing.
El utilizo del término español – “alertador” o “lanzador de alerta” - no está extendido, por lo cual
en el informe se utilizará el término inglés “whistleblower” (persona que hace sonar un silbato).
413
Transparencia Internacional. (2013). International principles for whistleblower legislation. Bruselas:
Transparencia Internacional .
412
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derechos humanos y la ley . Varios casos recientes han demostrado que estos actos
ilícitos suelen ocurrir más a menudo en organizaciones que están cerradas y reservadas;
es decir, las que tienen un menor nivel de transparencia. Esto sobresale de forma explícita
en el reciente escándalo de los “papeles de Panamá”, una filtración de millones de
documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que
reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria
tanto de representantes públicos como de personalidades de las finanzas y de los
415
negocios . El escaso nivel de trasparencia y rendición de cuentas de las empresas
implicadas – en particular, en relación con la declaración de activos off-shore – destaca el
vínculo entre la debida diligencia corporativa en temas de transparencia y la efectiva
ausencia de prácticas ilícitas en la gestión de la empresa.
En la revelación de estos casos, la protección de los denunciantes es esencial para
promocionar y hasta facilitar una denuncia eficaz de los casos de corrupción, como
también mejorar el nivel de rendición de cuentas empresarial. Para que un canal de
denuncias sea efectivo, es decir, para que los empleados de una compañía recurran a él en
caso de tener conocimiento o sospecha de una irregularidad es imprescindible que confíen
en el sistema. Una de las claves para lograr esta confianza es garantizar al denunciante una
protección real y eficaz frente a las posibles consecuencias negativas derivadas de su
416
delación .
En el análisis de las medidas adoptadas por varios gobiernos para promocionar unos
sistemas de denuncia eficaces en el sector privado, hay dos dimensiones para considerar:
la legislación nacional (regulación) y la legislación de gobierno corporativo
(autorregulación). A nivel de regulación, los avances en esta materia se han concentrado
básicamente en la protección del denunciante, mientras que los sistemas de denuncia de
irregularidades han sido considerados en menor medida por las instituciones.
A nivel internacional, han surgido estándares en temas de protección del denunciante en
documentos internacionalmente reconocidos como, por ejemplo, la Convención de las
Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC) y la convención anti-cohecho de la OCDE.
Las organizaciones internacionales han sido probablemente las que más han atendido esta
cuestión, ocupándose de ella con especial intensidad en la última década, en la que han
proliferado convenciones y protocolos junto a otros instrumentos de soft law, tanto a nivel
internacional como —y sobre todo— a nivel regional. El Consejo de Europa reconoce la
importancia fundamental de la denuncia de irregularidades para la prevención de delitos,
417
como también de la transparencia empresarial . Sin embargo, la OCDE (2016) reporta
que, a nivel global, solamente 61% de las empresas cuentan con políticas internas sobre la
418
protección de los whistleblowers .
Estados Unidos probablemente sea el país más el innovador con respecto a las leyes en
temas de whistleblowing. Para combatir la corrupción y fraude, el Congreso ha
desarrollado varios marcos legales para fomentar el reporte de los actos empresariales
ilícitos por parte de los denunciantes a cambio de recompensas monetarias. Como
414

Ibid
Papeles de Panamá
416
OECD. (2011). G20 Anti-Corruption Action Plan Protection of Whistleblowers. Paris: OECD Publishing
417
Consejo de Europa. (2014). Protection of whistleblowers. Bruselas: Consejo de Europa.
418
OECD. (2016). Committing to Effective Whistleblower Protection. Paris: OECD Publishing.
415
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resultado de significativos casos de fraude en el mercado financiero a finales de los años
’90, que implicaron a compañías como Enron, Worldcom, Adelphi y otras empresas del
sector privado, fue establecido en 2002 el Sarbanes Oxley Act (SOX): entre las varias
dimensiones incluidas, se destaca la creación de nuevas leyes sobre el whistleblowing.
419
Estas fueron las primeras leyes que promulgaron medidas anti-represalia .
En Europa, el desarrollo funcional de los canales de denuncia no ha ido acompañado, en la
mayoría de los casos, del correspondiente desarrollo legislativo. A diferencia de Estados
Unidos, en Europa los canales de denuncia no se encuentran regulados de una manera
expresa: evaluaciones recientes sobre el estatus de la protección de los whistleblowers en
los estados miembros muestran como la mayoría de los Estados Miembros no tienen
420
regulación específica sobre este tema . Con muy contadas excepciones (casi todas en el
ámbito anglosajón), la regulación del whistleblowing ha sido parcial y sectorial y casi nunca
abordada de manera específica sino de forma tangencial a otras cuestiones. Está permitido
que las empresas creen estos canales y protocolos de comunicación de denuncias, pero
quedan reducidos a una serie de recomendaciones realizadas por las autoridades de
421
control de protección de datos . En los casos donde si hay protección, las disposiciones
tienden a ser muy aisladas en los diferentes contextos nacionales. Algunos estados han
regulado algún nivel de protección en las leyes anti-corrupción, otras en leyes de servicio
público, y otras en leyes que tratan de trabajo o criminalidad, dejando unos vacíos legales
significativos.
En general, la situación varía mucho de estado a estado adentro de la Unión Europea. La
figura del whistleblower ya existe en países que sí tienen protección al denunciante como
Bélgica, Francia, Noruega, Rumanía, Holanda o Reino Unido; y en Alemania, Suiza y
Eslovenia está a punto de aprobarse. Algunos legisladores nacionales, entre los que
destaca lo de Italia, han impulsado la implantación efectiva de estos mecanismos. El
decreto legislativo 231 italiano (2001) prevé la posibilidad de que una empresa no resulte
responsable de las infracciones cometidas en su beneficio si previamente había adoptado
protocolos y modelos de gestión idóneos para prevenirlas. Como parte de estos modelos
422
de prevención, los procedimientos de denuncia aparecen expresamente mencionados .
Otro ejemplo destacado es la promulgación en noviembre 2016 por el parlamento francés
de las nuevas medidas de protección para los denunciantes, que incluyen estándares
europeos la protección contra la represalia para empleados en el sector privado, el
derecho de reportar irregularidades y la obligación para las empresas con más de 50
empleados a establecer canales internos de denuncia.
En la actualidad, España no tiene una legislación específica en materia de protección de
denunciantes. El ordenamiento jurídico no contempla stricto sensu la figura del
423
whistleblower . Sin embargo, en los últimos años se han dado algunos pasos en este
sentido: el concepto de Gestión del Cumplimiento (SGC) surge en 2010 con la reforma del
código penal, que desde entonces incorpora la responsabilidad penal de la empresa por
los delitos cometidos por sus directivos y empleados. Dado que la ley solo pedía por las
empresas un ambiguo “debido control”, fue reformada recientemente con la entrada en
419

Johnson, R. (2003). Whistle-blowing: when it works – and why. Boulder.
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Salvador, A. (2017). Canales de denuncias. Madrid: GP Compliance.
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vigor en 2015 de la Ley Orgánica 1/2015. Además de establecer que “las personas jurídicas
pueden ser penalmente responsables si determinados delitos se cometen en nombre de la
compañía, en su beneficio o por sus representantes legales” (Jefatura del Estado, 2015), la
ley, viene a establecer qué mecanismos internos de control tienen que implementar las
empresas para eximirse de responsabilidad penal ante posibles irregularidades de sus
directivos y trabajadores.
Uno de los mecanismos que contempla la nueva reforma es el denominado “canal de
denuncias”, que busca facilitar que los trabajadores puedan denunciar internamente las
424
irregularidades que puedan advertir . Con respecto al tema de la confidencialidad, la
Agencia Española de Protección de Datos (en contra del criterio de los demás países de la
Unión Europea) tiene fijado que no caben denuncias anónimas; confidenciales sí, pero
anónimas no. De este modo, la identidad del denunciante deberá tratarse con la debida
confidencialidad, pero nunca de forma anónima. La alternativa que recientemente ha
ofrecido la Agencia para conseguir ese anonimato es que las empresas encomienden la
gestión del canal a un tercero externo, de manera que sea solamente ese tercero quien
acceda a la identidad del denunciante, sin llegárselo a comunicar en ningún caso a la
empresa.
El 23 septiembre 2016, el Grupo Parlamentario Ciudadanos avanzó la Proposición de Ley
Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. En línea con las
regulaciones internacionales, este órgano garantiza a los denunciantes el derecho a la
confidencialidad, a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, al
asesoramiento legal, a la indemnidad en su puesto de trabajo, y a recibir justa
indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia.
En materia de trasparencia destaca la cuarta disposición: esta tiene por objeto impulsar
medidas que promuevan y refuercen la transparencia, suprimiendo todas las trabas al
acceso de los ciudadanos a la información pública. En general, la propuesta pone énfasis
en los derechos de los denunciantes, su protección frente a represalias y el procedimiento
de denuncia ante una autoridad pública (Grupo Parlamentario Ciudadanos, 2016)
Para que un canal de denuncias corporativo pueda efectivamente desarrollar su papel de
identificación y corrección de irregularidades, es necesario que la empresa divulgue
suficientemente el sistema y que proporcione la debida información a los trabajadores.
Aunque la totalidad de las 35 empresas del Ibex expresan claramente la existencia
de un canal de denuncia interno a la empresa (normalmente dentro de sus Códigos
Ético), la mayoría de ellas no especifican detalladamente el proceso de gestión de
denuncias o el procedimiento para implementar las garantías previstas. Pese a que todas
las empresas informan de su existencia, son solo 4 empresas las que destacan del resto
por el grado de detalle sobre la gestión del canal de denuncias. De estas destaca
notablemente ArcelorMittal.
•

424

ArcelorMittal cuenta con una política de denunciante “Whistleblower Policy” y en
la web existe un apartado llamado “Whistleblower” donde establece que se trata de
un canal específico para denuncias en materia de fraude y corrupción disponible
para empleados, subsidiarias pero también para cualquier tercero, se establece la
confidencialidad del denunciante y las no represalias. La política establece de

Moreno, B. G. (2015). Whistleblowing y canales institucionales de denuncia. Valencia: UCLM.
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manera clara la cadena de custodia de las denuncias y el proceso de decisión, así
como los órganos encargados de la gestión.
Normalmente, el canal debe estar dirigido a todos los empleados de la organización, en
cualquier nivel del organigrama organizacional, aunque hay empresas que lo amplían y lo
ponen a disposición de otros actores (proveedores y otros grupos de interés). Tal es el caso
de:
•

Iberdrola que destaca por tener un canal de denuncias para su plantilla y uno
exclusivamente dedicado a los proveedores, donde éstos pueden realizar consultas
o denuncias sobre el cumplimiento de los principios recogidos en los códigos.

•

Cabe mencionar a este propósito una iniciativa innovadora de Telefónica: en 2016
la compañía ha promocionado la creación de un canal de comunicación externo
para los grupos de interés, el denominado Canal de Negocio Responsable. A través
de este canal se tiene la posibilidad de consultar o reportar cuestiones asociadas al
cumplimiento de los Principios de Negocio Responsable y de sus políticas
asociadas.

•

DIA, por su parte, establece que su canal de denuncias está abierto también a
franquiciados y proveedores a “utilizar el canal y denunciar comportamientos no
éticos de empleados, directivos y administradores de cualquier empresa que forma
parte del Grupo DIA”.

•

Acciona también pone el Canal Ético a disposición de empleados, proveedores y
contratistas de la compañía.

Una condición imprescindible para asegurar la transparencia y el correcto funcionamiento
del canal de denuncias es la prohibición de represalias y la forma confidencial del
tratamiento de los informes. En este caso solo 27 empresas (74,28%) son las que
garantizan ambos aspectos en su información pública. No se ha encontrado evidencias
sobre que garanticen ambos aspectos en la documentación analizada de 8 empresas.
Estas son GNF, Mediaset, Ferrovial, Viscofan, Banco Popular, Mapfre, Bankia y Caixabank.
•

Telefónica ofrece la posibilidad de reportar de forma anónima una irregularidad
respecto al código ético de la empresa u otra regulación externa. De hecho, en
2016 se ha implantado el Canal de Negocio Responsable, un canal de comunicación
externo para los grupos de interés que incluye la posibilidad de reportar o
consultar de forma completamente anónima.

•

Grifols, por su parte permite la forma anónima, pero con limitaciones,
estableciendo que las comunicaciones a través del canal son confidenciales y se
podrá realizar de forma anónima si se desea, pero siempre que lo permita la
legislación del país. No se tolerarán represalias de ningún tipo y cualquier
represalia puede motivar la adopción de medidas disciplinarias incluyendo el
despido.

El establecimiento de unos mecanismos de denuncia eficientes y que respetan a la figura
del denunciante es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar unos
resultados concretos. Un aspecto igualmente importante es la rendición de cuentas sobre
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el funcionamiento del canal de denuncias así como la información pública que la empresa
aporta sobre el mismo. Por tanto no es suficiente con indicar que se cuenta con un canal
de denuncia, cómo se gestiona y de quién depende, sino que para considerarse un buen
ejercicio de rendición de cuentas se debe aportar información cuantitativa desglosada
sobre el número de denuncias recibidas durante el periodo, tipología de las mismas, países
en las que se han producido, tratamiento, resultados del tratamiento y las medidas
adoptadas.
En el análisis de las empresas del Ibex 35 sólo 10 empresas (28,57%) aportan esta
información con algún tipo de desglose pero sin que este sea completo. Estas empresas
son ACS, ArcelorMittal, Banco Popular, Cellnex, DIA, Repsol, Endesa, Inditex, Merlin
Properties y REC.
•

DIA destaca de manera singular en el desglose de datos sobre denuncias recibidas.
Así, publica que durante el ejercicio 2016 el Canal Ético ha recibido un total de 80
comunicaciones, de las cuales 53 eran denuncias y 27 consultas. De las 53
denuncias, 46 han sido interpuestas por empleados (87%), dos por proveedores
(4%) y las cinco restantes (9%) han sido anónimas. A 31 de diciembre, 36 de las
denuncias se han resuelto y 17 siguen en curso de investigación. De las denuncias
resueltas, 24 se han archivado por falta de pruebas (67%); nueve se han resuelto
con acciones de formación y coaching a los denunciados (25%); en dos se han
aplicado medidas disciplinarias de despido, entre ellos un directivo (5%); y la última
se ha resuelto al comunicar su baja voluntaria el denunciado (3%).
En relación a las consultas, 19 han sido planteadas por empleados (70%), seis por
proveedores (22%) y dos por franquiciados (8%). A 31 de diciembre, 24 consultas se
han resuelto y tres siguen analizándose. De las consultas resueltas, en 11 de ellas
se han resuelto las dudas del remitente directamente por el Comité Ético (46%);
siete se han trasladado al departamento gestor y se ha aclarado o solucionado la
cuestión planteada por el remitente (29%); y seis de ellas se han trasladado al
departamento de Recursos Humanos para que resuelva directamente la duda al
empleado (25%).

Sin embargo lo más habitual es que las empresas informen sin ningún desglose de la
información cuantitativa.
•

Grifols informa que se han recibido 167 llamadas en 2016 de las cuales ninguna
guardaba relación con información financiera o con las leyes anti soborno. En el
informe de responsabilidad corporativa hay un desglose porcentual por tipo de
denuncia pero no hay desglose de países y tampoco información sobre
tratamiento y resolución de las mismas.

•

Iberdrola declara que en el año 2016 se han recibido un total de 743
comunicaciones, de las que 444 eran denuncias, y un 11% han derivado en una
acción disciplinaria. Sin embargo, no se divulgan informaciones sobre el origen, la
región o la clase de los diferentes casos.

•

Gamesa informa que en 2016 se recibieron 19 denuncias por incumplimientos de
las normas del Código de Conducta y/o la normativa del modelo de prevención de
delitos y contra el fraude. Sólo concreta la información sobre las denuncias al
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clasificarlas por zona geográfica pero no detalla ni el contenido de la denuncia ni su
origen.
•

Acciona proporciona información sobre el número y el tipo de denuncias
recibidas, señalando que en 2016 se han recibido un total de 26 comunicaciones,
siendo el 61% correspondientes a laboral/discriminación, acoso sexual y laboral y
el 23% a asuntos financieros. También informa que un total del 65% de las
denuncias han sido instruidas. No informa sobre el origen de las mismas (país de
procedencia y grupo denunciante), tampoco presenta información sobre las
consecuencias y acciones desarrolladas a partir de las denuncias en caso de que
estas fuesen fundamentadas.

Y algunas otras que ni siquiera aporten ninguna información:
•

Técnicas Reunidas. La información sobre la gestión del Canal de Denuncias
presente en los documentos analizados es muy escasa, de tal modo que no es
posible deducir si hay una utilización y aprovechamiento efectivo del mismo. No se
aportan datos cuantitativos ni cualitativos sobre su funcionamiento y acceso, ni
tampoco información sobre su utilización.

Otro elemento importante es la independencia del canal de denuncias que es
normalmente garantizado por su gestión por parte de una entidad externa a la empresa.
Son solamente 5 las empresas que informan de una gestión externa del canal de
denuncias. Lo que representa un bajo porcentaje del 14,28% del total del Ibex 35. Esas 5
empresas son Grifols, Bankia, Repsol, Endesa e IAG.
Por último, está probado que una mayor sensibilización y fomento de la figura del
denunciante conlleva beneficios tangibles no solamente para las víctimas de las
irregularidades, sino también a la empresa misma. Como consecuencia, se recomienda a
las empresas contar con iniciativas que pretendan sensibilizar sobre estos asuntos. Son
solamente 6 empresas del Ibex 35 las que informan sobre cómo sensibilizan y
fomentan la figura del denunciante. Estas 6 son Mapfre, Repsol, Telefónica, Abertis, DIA
y Endesa.
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4. INFORMES POR EMPRESA
4.1. Empresas del sector Bienes de Consumo

•

GRIFOLS S.A.

•

INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX)

•

VISCOFAN
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GRIFOLS, S.A
Grifols
1. Datos generales
Productos/servicios
Grifols es un grupo multinacional especializado en el sector farmacéutico y hospitalario. La
principal actividad es la obtención, fabricación, preparación y venta de productos
terapéuticos.
Las principales líneas de negocios son:

-

Bioscience: concentra todas las actividades relacionadas con los productos
derivados del plasma humano para uso terapéutico. Investigación, desarrollo,
producción y comercialización de hemoderivados. Medicamentos relacionados con
las propiedades terapéuticas de las proteínas del plasma.

-

Diagnostic: agrupa la comercialización de aparatos para pruebas diagnósticas,
reactivos y equipos, ya sean fabricados por empresas del Grupo o empresas
externas. Desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de análisis
diagnostico in-vitro, equipos de donación sanguínea, procedimientos de
inactivación de componentes sanguíneos para transfusión, hemostasia e
inmunología.

-

Hospital: incluye todos los productos farmacéuticos no biológicos y de suministros
médicos fabricados por las empresas del Grupo que se destinan a la farmacia
hospitalaria. También incluye aquellos productos relacionados con este negocio
que el Grupo no fabrica pero que comercializa como complemento a los suyos
propios.

Además cuenta con una línea de negocio que incluye los ingresos no recurrentes del
grupo:

-

Materias primas: Incluye las ventas de productos biológicos intermedios y plasma a
terceros, los ingresos por royalties y los trabajos a terceros realizados por Grifols
Engineering.

Alcance geográfico
Grifols tiene presencia directa a través de sus filiales

-

425

en 28 países:

América: EEUU, Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Canadá
Asia: Tailandia, Malasia, China, Hong Kong, Japón, India, Taiwán, Singapur.

425

Anexo I de Cuentas Anuales Consolidadas 2016. Información relativa a Empresas del Grupo,
Asociadas y otras para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2016.
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-

Europa: España, Suiza, Irlanda, Portugal, República Checa, Italia, Reino Unido,
Francia, Polonia, Alemania, Suecia, Bélgica
Australia

En el informe de Responsabilidad Corporativa informa que tiene presencia directa además
en Dubái, pues en 2016 se inauguró un centro de formación y también en Eslovaquia, pero
no figuran filiales en estos dos países en el Anexo I de las Cuentas Anuales sobre empresas
del grupo, asociadas y otras.
Además, a través de su actividad comercial tiene presencia en más de 100 países, pero
Grifols no indica de manera clara, ni en su web ni en otro documento público, un listado de
los países en los que tiene actividad comercial. A través del Informe de Responsabilidad
Corporativa y del Informe de Gestión se conoce que tiene actividad comercial en los
siguientes países, pero no es un listado completo: Corea del Sur, Nueva Zelanda, Arabia
Saudí, Kuwait, Omán, Perú, Túnez, Indonesia, Uruguay, Paraguay.
Cifras relevantes para la empresa
Grifols ha obtenido una cifra de negocio en 2016 de 4.049,8 millones de euros. El resultado
antes de impuestos ha sido de 712,7 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 14.877 empleados.
Normativa Internacional
Grifols informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:
−
−
−

Ley Sarbanes Oxley (EEUU)
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
Normas de Gobierno Corporativo del NASDAQ

Estándares voluntarios
Grifols informa que se ha adherido voluntariamente a estándares relacionados con
corrupción:
−

426

Código de buenas prácticas de la industria farmacéutica de Federación Europea de
426
Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA)

http://www.codigofarmaindustria.org/servlet/sarfi/home.html
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe de Responsabilidad Corporativa 2016
Informe de Gobierno Corporativo 2016
Informe de Gestión 2016
Código de conducta
Política anticorrupción

Actualizada octubre 2015

Reglamento del Consejo de Administración

Se ha analizado el que estaba vigente a 31
de diciembre de 2016
Política de Responsabilidad Social Corporativa Aprobada en mayo 2016
Política de Cumplimiento y buenas prácticas
en materia fiscal

Aprobada en diciembre 2015

Política de comunicación y contactos con
Aprobada en mayo 2016
accionistas, inversores institucionales y
asesores de voto
Reglamento interno de conducta en materias
relativas al mercado de valores
Informe de funcionamiento de la comisión de
nombramientos y retribuciones
Informe de funcionamiento de la comisión de
auditoría
Informe del comité de auditoría en relación
con la independencia del auditor de cuentas
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,13

DEBIDA DILIGENCIA

1,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,71

TOTAL EMPRESA

0,92

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

4,00

0,50

10,00

0,91

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

4,00

0,50

COHERENCIA INSTITITUCIONAL
DEBIDA DILIGENCIA
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3. Contexto general
Grifols es una empresa multinacional especializada en el sector farmacéutico y
hospitalario. Desarrolla, produce y comercializa diferentes líneas de negocio:

-

Medicamentos derivados del plasma. Tiene una red de 171 centros operativos de
donación de plasma en EEUU (21 más que en 2015). Es líder mundial con una cuota
de mercado del 18%. La cartera de productos permite al grupo controlar toda la
cadena de valor, desde la donación hasta la transfusión.

-

Productos de diagnóstico con instalaciones en España, EEUU, Australia y Suiza.

-

Proveedor de farmacia hospitalaria, nutrición clínica y servicios logísticos en
España.

Los principales centros de producción en España se ubican en Parets del Vallés (Barcelona)
y en Torres de Cotilla (Murcia). En EEUU se ubican en Los Ángeles (California), Clayton
(Carolina del Norte) y Emeryville (San Francisco). También en Düdinguen (Suiza) y en
Melbourne (Australia).
A modo de resumen sobre el ejercicio 2016, Grifols ha obtenido una cifra de negocio que
asciende a 4.049,8 millones de euros, un 2,9% superior al año anterior. Los ingresos por
segmentos de negocio son Bioscience 79%, Diagnostic 16%, Hospital el 3% y Materias
primas y otros un 2%. El 94% de sus ingresos proceden de mercados internacionales
siendo la distribución por áreas geográficas la siguiente: USA + Canadá 66%, UE 16% y
Resto del mundo 17%.
La totalidad de las acciones de la entidad cotizan en los cuatro mercados de valores
españoles y desde junio de 2011 las acciones sin voto de la clase B comenzaron a cotizar
en el NASDAQ (Estados Unidos) y en el Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE/ Mercado
Continuo).
Durante el ejercicio 2016 ha adquirido nuevas empresas: el 49% de Interstate Blood Bank,
Inc. (IBBI), uno de los principales proveedores de plasma privados e independientes en
Estados Unidos. El 20% de la estadounidense Singulex. Ha ejecutado la opción de compra
de las acciones de Progenika pasando a tener una participación del 89,25% del capital
social. En diciembre de 2016 ha cerrado un acuerdo para adquirir la participación de
Hologic en la unidad de “screening” por tecnología NAT (del inglés, Nucleic Acid Testing) por
USD 1.850 millones, siendo la integración efectiva en enero de 2017.
En 2016 ha firmado acuerdos, entre otros, con el banco nacional de sangre de Malasia y
con el Ministerio de Salud de Arabia Saudí. Ha logrado la adjudicación de un primer
concurso como proveedor de soluciones de tipaje sanguíneo para la Cruz Roja de Corea
del Sur y ha renovado un acuerdo con el banco nacional de sangre de Malasia. También se
han renovado los concursos de Nueva Zelanda y con varios bancos de sangre provinciales
en China. Además, han comenzado las primeras ventas en Kuwait y Omán. Como apoyo a
la expansión en esta región, Grifols ha inaugurado un centro de formación de diagnóstico
en Dubái.
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En el área de gobierno corporativo a finales de 2015 se anunciaba un plan de sucesión en
el consejo de administración. A finales de 2016 Víctor Grífols Roura ha presentado su
dimisión como Consejero Delegado con efectos desde el 1 de enero de 2017 y continuará
como presidente no ejecutivo del consejo de administración. Raimon Grífols Roura y Víctor
Grífols Deu ambos consejeros ejecutivos asumirán las funciones de consejero delegado
con carácter solidario.
La actividad que realiza Grifols no está exenta de riesgos de diferente índole que la
empresa debe identificar y gestionar. Por un lado la empresa tiene filiales en países que
están considerados de alto y medio riesgo en relación con la corrupción en el sector
427
público y que la empresa debe contar con los procedimientos adecuados para poder
gestionar adecuadamente los posibles riesgos que en materia de corrupción pudieran
darse en dichos países ya sea por una impunidad generalizada de la corrupción, una
gobernabilidad deficiente o por instituciones frágiles.
También los riesgos de carácter fiscal derivados de la interpretación de las diferentes
normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones intragrupo (precios de
transferencia, traslado de beneficios entre filiales, etc.), consolidación de la información
428429
fiscal, de reputación relacionado con el escrutinio público en relación a su fiscalidad
,
430
adecuación de la gestión empresarial a las nuevas disposiciones legislativas
que
incrementa la responsabilidad tributaria de los miembros del consejo de administración
que no podrán, en ningún caso, alegar su ignorancia en estas materias.
Además las empresas del sector farmacéutico como Grifols se enfrentan a riesgos
relacionados con la corrupción derivados de su propia actividad. El mercado farmacéutico
es un mercado en el que el acceso al medicamento no se produce por la acción directa del
consumidor, ya que no puede adquirirlo legalmente sino a través del prescriptor (el
médico), por lo que las cuestiones en relación con el patrocinio de profesionales sanitarios
(honorarios que paga la industria a profesionales de la salud, apoyo que brinda a
conferencias médicas organizadas por terceros, ofrecimiento de patrocinios y becas
educativas y de investigación, donaciones, contratos de consultoría de profesionales de la
salud y la misma contratación de agentes), son riesgos que la empresa debe gestionar.
También la gran interconexión de la industria con las administraciones públicas en los
países en los que opera y durante todo el ciclo de vida de los productos farmacéuticos
(investigación y desarrollo, ensayos clínicos, licencias de comercialización, regulación de
precios, patentes, involucramiento de autoridades aduaneras, organismos reguladores,
ministerios de salud, sistemas públicos de salud , agencias del medicamento, autoridades
locales, etc.) los riesgos por la actividad de lobby, conflictos de interés con entidades
reguladoras y administraciones son riesgos que igualmente la empresa debe poner los
medios adecuados para prevenir situaciones de corrupción. Debido a los numerosos casos

427

Índice de percepción de la corrupción 2016. Transparencia Internacional
Grifols 'pasa' de que le acusen de trabajar en paraísos fiscales
429
Los fiscos de España y EE UU inspeccionan los impuestos de Grifols
430
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se reforma la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo y publicación del nuevo Código de Buen Gobierno de Sociedades
Cotizadas, aprobado por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18
de febrero de 2015.
428
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de corrupción que se han conocido a lo largo de los últimos años así como la preocupación
por los daños que ocasiona a la salud pública, el Consejo de Europa aprobó a finales de
2015 una resolución en la que se pide medidas contra la corrupción de la industria
431
farmacéutica . Esta institución consultiva denuncia la insuficiencia para paliar los efectos
de la corrupción de la industria tanto de la auto-regulación como de las medidas
legislativas actuales y señala su grave daño sobre el conocimiento biomédico, la
innovación, las decisiones de las autoridades sanitarias y el precio de los nuevos
medicamentos.
Otros riesgos a los que se enfrenta Grifols son los relacionados con la actividad de lobby. El
lobby farmacéutico y sanitario invierte una gran cantidad de dinero para influir en los
centros de decisión de políticas públicas en una gran variedad de temáticas que les
pueden afectar, aranceles, patentes, fiscalidad....etc. Es difícil saber con precisión la
cantidad global invertida pues en el caso de la Unión Europea estar dado de alta en el
registro de transparencia no es obligatorio. Algunos estudios estiman que en la UE la
industria, empresas, asociaciones y los principales grupos de lobby, declaran unos 40
millones de euros destinados a reuniones con políticos y a participar en grupos de
432
433
asesoramiento . En EEUU, según otro estudio , en 2013, el sector farmacéutico y de
atención sanitaria dedicó más de 487 millones de dólares a actividades de lobby sólo en
Estados Unidos.
Otros riesgos a los que se enfrenta el sector en relación con la corrupción son los que
tienen que ver con potenciales restricciones a la competencia. Así en España la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitía un informe en relación a la
nueva legislación sobre patentes y en la que se alerta sobre diversas prácticas
434
empresariales potencialmente anticompetitivas .
Grifols, con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad de riesgos a los que se enfrenta,
cuenta con diversas políticas internas. Cuenta con un código ético y una política
anticorrupción. Informa que desde 1998 cuenta con un código ético para los ejecutivos,
aunque este no es público en su web. También ha aprobado una política de cumplimiento
y buenas prácticas en materia fiscal. Durante el ejercicio 2016 además ha aprobado una
política de responsabilidad corporativa y ha adoptado de manera voluntaria el Código de
Conducta de la Federación Europa de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA, por
sus siglas en inglés).

431

Resolution 2071 (2015). Public health and the interests of the pharmaceutical industry: how to
guarantee the primacy of public health interests?
432
Policy prescriptions: the firepower of the EU pharmaceutical lobby and implications for public
health', septiembre 2015. Corporate Europe Observatory
433
Riqueza: Tenerlo todo y querer más. Enero 2015, Oxfam
434
IPN/CNMC/019/16: P.R.D. por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015
de 24 de julio de patentes.
https://www.cnmc.es/2017-02-22-la-cnmc-informa-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-seaprueba-el-reglamento-de
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4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
En este apartado se analiza si los compromisos en materia de lucha contra la corrupción
del grupo se encuentran en coherencia con las decisiones y actuaciones organizativas así
como el grado de involucración de los órganos de gobierno en su implementación.
Grifols cuenta con una compromiso de lucha contra la corrupción materializado en el
código de conducta aprobado por el consejo de administración y que ha sido desarrollado
posteriormente con la aprobación de una política anticorrupción.
Además se informa que existe un código ético para consejeros y ejecutivos, pero este
documento no es público en la web de la empresa. En la información aportada no queda
claro si se trata del código de conducta para todos los empleados o se trata de un código
diferente con contenidos específicos, por lo que no es posible saber si cuenta con
contenido relacionado en materia de lucha contra la corrupción. Como aspecto positivo se
indica que este código debe ser suscrito anualmente por los sujetos afectados.
Un aspecto a destacar es que la política establece que los ejecutivos de Grifols tienen
responsabilidad en la comunicación de esta política a los empleados bajo su supervisión y
que deberán implementar los controles necesarios para cumplir con los requerimientos de
la misma en sus respectivas áreas de negocio.
Esta política está supervisada al más alto nivel a través del Global Chief Compliance Officer
que reporta al Consejo de Administración a través del comité de auditoría y es el
responsable de que el grupo cumpla con todas las políticas, reglamentos y procedimientos
relativos a la prevención de prácticas corruptas y conductas ilegales. En el informe de
funcionamiento del comité de auditoría del ejercicio 2016 se indican la reuniones
mantenidas y algunos de las actividades realizadas pero no se describen actuaciones en
relación a la función de Compliance de Grifols.
En la información analizada queda patente el compromiso de Grifols en la lucha contra la
corrupción. Sin embargo la demostración de un fuerte liderazgo en la lucha contra la
corrupción debe ir más allá de la aprobación formal de normativa interna y la creación de
la cadena de mando y funcional dentro de la empresa, sino además que el órgano de
gobierno y la alta dirección de la empresa esté implicada en su cumplimiento.
Para una verdadera coherencia institucional con el compromiso de lucha contra la
corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la empresa y asegurar que tanto
su composición como su funcionamiento se encuentren libres de conflictos de interés y en
consonancia con sus normas éticas de comportamiento así como con las mejores prácticas
de gobierno corporativo.
En el análisis de la composición del consejo de administración la figura del consejero
independiente cobra especial relevancia por ser quien vela, por un lado, por los intereses
de los accionistas que no están representados en el consejo de administración y, por otro
lado, por los intereses de los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y otros

217

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

agentes del entorno social en el que actúa la compañía) con expectativas diferentes de los
accionistas y de los ejecutivos.
El consejo de administración de Grifols está conformado por 13 consejeros de los cuales 7
son consejeros independientes representando el 53,85% del consejo y siguiendo con las
recomendaciones de mejores prácticas de buen gobierno corporativo de que representen
al menos la mitad del consejo. La permanencia de los consejeros independientes se
encuentra limitada a 12 años, la legal de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.
No se han establecido reglas que limiten el número de consejos a los que pueden
pertenecer los consejeros independientes a pesar de que el reglamento del consejo
establece que "La Sociedad establecerá reglas sobre el número de consejos de los que pueden
435
formar parte sus consejeros, a fin de asegurar su adecuada dedicación al cargo."
Actualmente hay dos consejeras independientes que forman parte cada una de dos
consejos de administración diferentes. La sociedad indica en su informe de gobierno
corporativo que “la política de selección de consejeros tiene en cuenta este punto con el fin de
asegurar que los consejeros puedan dedicar el tiempo suficiente para el eficaz desarrollo de sus
funciones”.
El nombramiento de los consejeros independientes es aprobado por la Junta General y
debe ir precedido de una propuesta por la comisión de nombramientos y retribuciones y
de un informe justificativo del consejo de administración en el que se valore la
competencia, experiencia y méritos de los candidatos propuestos. En el reglamento se
establece quienes no podrán ser nominados consejeros independientes, pero no se hace
mención a ninguna limitación en la contratación de ex altos cargos públicos. Este aspecto
es importante pues la empresa se posiciona en relación al fenómeno de “puertas
giratorias”, entendido como el trasvase sin obstáculos de altos cargos entre el sector
público y privado, fenómeno de gran polémica por los evidentes conflictos de interés que
436
puede generar .
De cara a abordar posibles conflictos de interés dentro del Consejo de Administración, la
remuneración es un factor esencial para el buen gobierno de toda sociedad. En relación
con las remuneración de los consejeros independientes, el reglamento del consejo
establece que la retribución será en función de su dedicación, cualificación y
responsabilidad efectiva; quedará excluido de los sistemas de remuneración basados en la
entrega de acciones, opciones sobre acciones o instrumentos financieros referenciados al
valor de la acción, en retribuciones variables ligadas al rendimiento de la Sociedad o en
sistemas de previsión. Marca como excepción que a la entrega de acciones condicionadas
a que los consejeros las mantengan hasta su cese como consejero. Por último indica que el
importe de la retribución debe ofrecer incentivos para su dedicación pero no constituir un
obstáculo para la independencia. La política debe ser aprobada por la junta general de
accionistas para tres años y se marca un límite que no puede ser superior a ciento
cincuenta mil euros (150.000 €) anuales.
En cuanto a la composición de las comisiones del consejo, el reglamento establece que
ambas (auditoría y la nombramiento y retribuciones) estarán compuestas exclusivamente
435

Reglamento de funcionamiento del consejo de administración, vigentes a 31 diciembre 2016.
Artículo 28. Obligaciones generales del consejero
436
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex
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por consejeros no ejecutivos, de los cuales al menos dos deberán ser consejeros
independientes. En el caso de la comisión de auditoría está conformada sólo por
consejeros independientes. Ambas comisiones están presididas por consejeros
independientes pero el reglamento limita la presidencia de la comisión de auditoría a
cuatro años, pero no el de la comisión de nombramientos y retribuciones.
La evaluación al consejo de administración se realiza anualmente. En el ejercicio 2016 se
contrató a una consultora externa. En el informe de gobierno corporativo se explica sobre
las temáticas que se evaluaron, como único comentario se indica que “no hubo ningún área
en la que los consejeros mostraran preocupación y alguna en la que existía espacio para
mejorar”.
El Consejo de Administración aprueba la política de gestión y control de riesgos y supervisa
los controles periódicos de información interna y de sistemas de control. Es
responsabilidad del comité de auditoria "supervisar la eficacia del control interno de la
Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales,
revisando periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los
principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente". El
departamento de auditoría da apoyo al comité de auditoría. El informe de comisión de
auditoría informa de las reuniones mantenidas pero no se menciona que haya habido una
revisión del mapa de riesgos aunque, según indica, se trata de un breve detalle de las
actividades.
Por último relacionado con el posicionamiento de la empresa frente a la corrupción es
interesante conocer la postura de la compañía en relación con las prácticas de lobby.
Grifols es un grupo empresarial que por su actividad mantiene una relación directa con
administraciones públicas en los diferentes países en los que trabaja.
Si bien la política anticorrupción de Grifols hace mención a la prohibición de “inducir a la
persona a usar su propia influencia dentro de un gobierno u organismo gubernamental para
afectar o influir sobre un acto o decisión de dicho gobierno u organismo gubernamental”, no
expresa un posicionamiento claro en relación a la actividad de lobby. En el informe de
responsabilidad corporativa no se menciona esta cuestión y sólo se puede encontrar
algunas asociaciones sectoriales de las que es miembro pero dentro del epígrafe “Acerca
de este informe” y a modo de ejemplo de fuentes externas de información para la
selección de contenidos del informe.
No hace mención a si se encuentra registrada de manera directa o indirecta como grupo
de interés en registro oficiales de transparencia. En EEUU al ser de carácter obligatorio la
inscripción se conoce que durante el ejercicio 2016 Grifols ha realizado gastado 440.000
dólares en actividad de lobby y ha pagado 40.000 dólares al grupo de presión Health and
437
Medicine Counsel of Washington . En Europa y a través del registro de transparencia se
ha localizado que Grifols es miembro de European Confederation of Pharmaceutical
438
439
Entrepreneurs (EUCOPE)
y Plasma Proteins Therapeutics Association
(PPTA), entre
otras, pero se desconoce la cantidad de dinero que aporta a estas asociaciones.

437

Opensecrets y Lobbying Disclosure
http://www.eucope.org/en/
439
http://www.pptaglobal.org/
438

219

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Dado el posible riesgo de corrupción del sector farmacéutico en este ámbito la exigencia
de máxima transparencia debería ser una cuestión material para la empresa y por tanto
Grifols debería posicionarse claramente sobre su actividad de lobby en todos los países en
los que mantiene actividad, su actividad de lobby directa e indirecta a través de
asociaciones sectoriales, temáticas en las que realiza lobby y cantidades destinadas a tal
actividad.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Una vez establecido el compromiso en materia de lucha contra corrupción el siguiente
paso que la empresa debería dar para cumplir con un proceso de debida diligencia sería
contar con una política específica que contuviese las bases en la lucha contra la corrupción
así como los mecanismos que se deberán implementar para cumplir con los objetivos
marcados por la política.
Grifols cuenta con una política anticorrupción aprobada por el consejo de administración
que es de aplicación a todos los empleados, directivos y órganos de administración de
todas las filiales y compañías participadas a nivel mundial.
La política anticorrupción establece los estándares de conducta para la interacción con
funcionarios públicos y con otras personas físicas pertenecientes al sector privado. Se
define claramente lo que se entiende por funcionario público, así como otras personas
sujetas y terceros, este último entendido como distribuidor, consultor, agente, bróker u
otra persona física o jurídica que no forme parte del grupo Grifols y que se contrata o se
hace uso por parte del grupo Grifols.
Se recoge en la política las diferentes formas de corrupción tanto en el ámbito público
como en al ámbito privado relacionados en cualquier aspecto relativo al marketing,
promoción, venta, distribución, registro, reembolso, establecimiento de precios e
importación y exportación de los productos del grupo.
Se define lo que son los pagos para agilizar trámites administrativos y se indica que no
están permitidos. Establece pautas para casos de extorsión de un funcionario público u
otra persona sujeta y en caso de que suponga una amenaza para la vida o la seguridad, la
misma no será considerada como una infracción bajo esta política, pero debe ser puesta
en conocimiento inmediato del Departamento de Compliance, Departamento/Asesores
Legales o a través del Grifols Ethics Helpline.
Además, la empresa informa de su postura de cara a gestionar otros tipos especiales de
gastos como son los viajes, hospitalidad, regalos y cortesías comerciales. Ninguno de estos
gastos están prohibidos y se indica que no deben parecer inapropiados y deben ser del
tipo, frecuencia y coste que se considere como habitual y razonable de acuerdo con las
leyes, estándares y costumbres locales. No se establecen límites a estos gastos y no se ha
encontrado procedimientos para controlarlos excepto la mención en el caso de viajes y
hospitalidad que se requiere que los gastos deben documentarse y ser revisados de forma
apropiada. Se recomienda que dado que las normas y regulaciones locales pueden variar,
todos los miembros de Grifols deben consultar las políticas y procedimientos que pueden
existir a nivel local. En caso de que los empleados tengan dudas o preguntas sobre
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posibles requerimientos locales, deben consultar con los gerentes
Departamento de Compliance o el Departamento/Asesores Legales.

locales,

el

La política anticorrupción recoge situaciones propias de la actividad de la empresa y que
establece criterios de actuación. Son los relacionados con las becas para formación
médica-científica y donaciones y el patrocinio de profesionales sanitarios. Grifols expone
que deben ser para fines legítimos y seguir los términos de esta política y de los
procedimientos internos que sean de aplicación. A este respecto en el informe de
440
responsabilidad corporativa se informa que la ley sanitaria de EEUU obliga a desglosar
toda la información relativa a pagos y transferencias de valor que se realicen a ciertos
profesionales, como por ejemplo médicos y hospitales docentes, lo cuales se encuentran
441
publicados en la web del programa . En Europa es miembro de Federación Europea de
Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) y ha firmado su código de conducta que
442
obliga a publicar en la web informes específicos para cada país sobre transferencias de
valor realizadas a profesionales y organizaciones de atención sanitaria en el periodo
correspondiente a 2016. En el informe de RC indica el total para Europa y EEUU del año
2015 de las transferencias de valor a profesionales y organizaciones sanitarias y ofrece un
desglose porcentual según el tipo de pago.
Para el resto de países en los que opera no se ofrece ninguna información aunque Grifols
indica que apoyará otros códigos de países que promulguen la transparencia.
En relación con contribuciones políticas no se encuentran prohibidas solo establece que “ni
Grifols, sus empleados o terceros podrán conceder, ofrecer, prometer o autorizar, en nombre de
Grifols, una contribución económica a un funcionario público o partido político sin la previa
autorización por escrito del Departamento/Asesores Legales. Toda contribución de naturaleza
política debe cumplir con las leyes, normas y regulaciones que sean de aplicación, así como con
cualquier política y procedimiento interno”. No aporta más información en la documentación
analizada.
El código de conducta prohíbe actuar a los empleados en su propio y exclusivo beneficio y
añade que ciertas situaciones que pudieran ser constitutivo de un conflicto de interés no
están permitidas sin el consentimiento escrito del superior adecuado. Más allá de este
criterio no se ha encontrado mención a procedimientos concretos encaminados a evitar
posibles conflictos de interés a excepción de lo contenido en el reglamento interno de
conducta en materia relativas a los mercados de valores que regula la relación entre la
sociedad y/o su grupo, con sus consejeros, directivos o accionistas significativos. En el
informe de responsabilidad corporativa se informa que a través del canal de denuncias se
han recibido notificaciones relacionadas con conflictos de interés pero no se aporta mayor
información.
No se ha encontrado información sobre una evaluación específica de riesgos en materia de
corrupción y dentro de los riesgos que identifica la empresa tampoco se hace mención a
estos riesgos.

440

Ley PPS u Open Payment Program.
https://www.cms.gov/OpenPayments/index.html
442
https://www.grifols.com/es/web/international/about-grifols/transparency
441
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La política anticorrupción, como el código de conducta y el código ético para ejecutivos
forma parte de un programa de un programa de cumplimiento normativo (compliance). Se
informa que este programa se complementa con otra políticas y procedimientos (como el
Finance Manual) para cumplir las normas anticorrupción y promover la conducta ética en
todo el grupo y que atienden a áreas legales específicas y de riesgos de compliance, así
como requisitos específicos de cada país. Las actividades de compliance están dirigidas por
el Global Chief Compliance Officer que reporta al Consejo de Administración a través del
Comité de auditoría. También se ha establecido un International Compliance Review Board
que supervisa y evalúa la implantación y efectividad de las políticas y procedimientos que
tienen que ver con el cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables. Grifols no aporta
información sobre la actividad de este grupo, evaluación de las políticas y procedimientos
ni datos sobre la implantación de dicho programa en todos los países en los que opera.
Tampoco hay información sobre cuales son las prioridades del programa ni objetivos
marcados. Se ha establecido un mecanismo de denuncia (ethics helpline) y se contempla la
posibilidad de sanciones y despidos en caso de incumplimiento del código de conducta y
de la política anticorrupción pero no se aporta mayor información al respecto, solo que
durante 2016 no se ha confirmado ninguna incidencia de corrupción.
Dentro del programa de compliance la formación es fundamental así Grifols informa que la
formación en materia de anticorrupción es obligatoria para todos los miembros y está
diseñada especialmente para determinados grupos con mayor riesgo dentro de la
compañía (áreas específicas, altos directivos, empleados con interacciones frecuentes con
profesionales y organizaciones sanitarias o con otras partes vinculadas definidas en la
política anticorrupción). Además se indica que se ofrece formación específica a los
miembros de los órganos de gobierno que tengan más probabilidad de observar casos de
corrupción. Se informa que en 2016 las políticas y procedimientos en materia de
anticorrupción de Grifols fueron comunicados a 16 miembros de sus órganos de
administración y gestión, incluido el 66% de su Consejo de administración, miembros del
consejo de dirección y miembros del comité ejecutivo. Al final del ejercicio, el 83% de los
miembros de los órganos de gobierno recibió información sobre políticas y procedimientos
anticorrupción. En relación a datos sobre formación de la política y procesos de
anticorrupción a empleados de manera desglosada por país no se aporta y se indica que
se están tomando medidas específicas para poder dar estos detalles en el próximo
ejercicio.
Un aspecto fundamental de la debida diligencia en materia de prevención de la corrupción
es su gestión en la cadena de suministro. En este sentido la empresa deberá prestar
especial atención a la contratación de proveedores que garanticen unas prácticas
responsables y deberá además ejercer un control de supervisión de que los compromisos
aceptados están siendo cumplidos. La política anticorrupción de Grifols establece que se
“debe realizar y documentar un proceso de due diligence antes de contratar a cualquier tercero.
El proceso se deberá adaptar al riesgo potencial que puede derivarse de la clase de servicios a
prestar por el tercero, del lugar de prestación de los mismos y de otros riesgos o inquietudes
específicas identificados (...) El proceso de due diligence debe incluir también un examen de los
motivos por los que se ha seleccionado al tercero. La selección debe basarse en criterios que
incluirán, entre otros, el coste o la remuneración a pagar, la cualificación del tercero y la
legítima necesidad de tales bienes o servicios a prestar a Grifols por el tercero. El proceso de due
diligence debe renovarse regularmente.”
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Se indica que todos los contratos deben llevar en anexo la política anticorrupción y un
resumen de las principales áreas de cumplimiento. Se requiere a los distribuidores la
aportación anualmente de una certificación de cumplimiento con la política anticorrupción
firmada por el director general y en el contrato se incluye cláusulas que otorgan a Grifols el
derecho a llevar auditorías si se considera necesario y cláusula sobre rescisión de
relaciones comerciales en caso de incumplimiento. También la omisión de adhesión puede
conllevar acciones disciplinarias. Además los distribuidores internacionales deben realizar
443
anualmente una formación online sobre la Foreign Corrupt Practices Act.
El departamento de auditoría interna tiene competencia para revisar posibles acuerdos
comerciales con terceros en las operaciones internacionales de Grifols, la auditoría de los
procesos de due diligence y los certificados de compliance de terceros.
A pesar de demostrar Grifols que cuenta con procedimientos claros en el control de
proveedores en materia de corrupción no aporta ningún dato cuantitativo que determine
si los procedimientos están siendo efectivos. No se aporta el número de due diligences
realizadas, resultados, ni el número de auditorías, por lo que sería recomendable que
Grifols aportara una información más amplia.
Por último y en relación con el compromiso por la libre competencia, este se encuentra
recogido en el código de conducta en dónde se enumera algunas actividades que pueden
violar las leyes de la defensa de la competencia, aunque indica que no es exhaustiva. Más
allá de su contemplación en el código no se aporta información sobre políticas,
mecanismos y/o protocolos para prevenir conductas contrarias a la libre competencia. En
el informe de responsabilidad corporativa se aporta un link al formulario de 20-F de la US
Securities and Exchange Commision (SEC) con información sobre litigios sobre esta
materia, de los cuales también se informa en el apartado de litigios de las cuentas anuales.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
El objeto de este apartado es analizar la calidad de la información presentada por la
empresa en relación con los compromisos que en materia fiscal y en materia de
corrupción puedan aportar datos sobre cual es la actitud en relación a la gestión ética del
negocio.
Dentro del ámbito fiscal, Grifols cuenta con una Política de Cumplimiento y buenas
prácticas en materia fiscal, aprobada por el Consejo de Administración en diciembre de
2015 en la que se compromete a gestionar sus asuntos fiscales aplicando buenas prácticas
tributarias y actuando con transparencia, a pagar sus impuestos de manera responsable y
eficiente y a promover relaciones cooperativas con los gobiernos, tratando de evitar
riesgos significativos y conflictos innecesarios.
Grifols en su política de cumplimiento y buenas prácticas en materia fiscal menciona
expresamente que “no tiene presencia en territorios calificados como paraísos fiscales, y sus
operaciones comerciales con terceros en esos o cualesquiera otros territorios se enmarcan en su
actividad industrial y comercial ordinaria. En consistencia con los principios y recomendaciones
de fiscalidad internacional del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, rechaza el traslado de
443

Ley de prácticas corruptas en el extranjero del congreso de los EEUU.
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resultados de forma artificiosa a dichos territorios o el amparo en la opacidad informativa que
esos territorios ofrecen. La transparencia informativa en materia fiscal se considera esencial en
la política fiscal de Grifols”.
No se aclara sin embargo que entiende Grifols por paraíso fiscal, aunque por la definición
anterior se podría deducir que sigue a tal efecto el listado de la OCDE. Sin embargo, según
la metodología del Observatorio de RSC, que tiene en cuenta también los nichos fiscales,
Grifols tiene presencia en países y en territorios considerados nichos fiscales con 20 filiales,
4 más que en 2015. Los países y territorios considerados nichos fiscales en los que Grifols
tiene filiales son: Delaware (EEUU), Hong Kong (China), Singapur, Suiza, Irlanda y Taiwán.
En el ejercicio 2016 Grifols ha incorporado tres nuevas compañías en nichos fiscales:
- Grifols Diagnostics Equipment Taiwan Limited (Taiwan)
- Grifols Innovation and New Technologies Limited (Irlanda)
- PBS Acquisition Corp. (Delaware - EEUU)
El listado de filiales de Grifosl en nichos fiscales es el siguiente:
Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Alkahest, Inc.

EEUU Delaware

Investigación. Desarrollo de nuevas
aplicaciones terapéuticas de las
proteínas plasmáticas para el
tratamiento del deterioro cognitivo
asociado a la edad y otras
enfermedades del sistema nervioso
central (SNC).

Biomat USA,Inc.

EEUU Delaware

Industrial. Obtención de plasma
humano

Grifols Biologicals, Inc.

EEUU Delaware

Grifols Diagnostics Solutions
Inc (anteriormente G-C
Diagnostics Corp.)

EEUU Delaware

Grifols Shared Services North
America, Inc. (antes Grifols
Inc.)

EEUU Delaware

Grifols Therapeutics Inc

EEUU Delaware

Grifols Worldwide Operations
USA Inc.

EEUU Delaware

Industrial. Fraccionamiento de
plasma y producción de
hemoderivados.
Industrial. Producción y venta de
productos de tests sanguíneo
Servicios. Proporcionar servicios de
apoyo para para la adquisición,
fabricación, preparación y venta de
derivados del plasma y relacionados.
Industrial. Fraccionamiento de
plasma y producción de
hemoderivados
Industrial. Almacenamiento,
producción y soporte logístico para
productos biológicos
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Progenika Inc

EEUU Delaware

Talecris Plasma Resources Inc. EEUU Delaware

Industrial. Desarrollo, producción y
comercialización de herramientas
genéticas, dispositivos de diagnóstico
y sistemas y productos terapéuticos
para la medicina personalizada y la
mejor atención de la salud en
general.
Industrial. Obtención de plasma
humano

EEUU Delaware

Servicios. Participar en cualquier acto
o actividad legal para corporaciones
organizadas por el DGCL (código de
Delaware)

Aradigm Royalty Financing LLC EEUU Delaware

No aparece en cuentas anuales.
Controlada por Aradigm Corporation
de EEUU de la que Grifols tiene un
35,130 % de manera indirecta. En la
nota 10 CAC indica que tiene
influencia significativa o control
conjunto sobre esta inversión

Singulex, Inc

EEUU Delaware

Investigación. Desarrollo de
tecnología de ultrasensibilidad SMC™
(Simple Molecular Counting), con
amplias aplicaciones en diagnóstico
clínico y en el ámbito investigador

Grifols (H.K.), Limited

Hong Kong

Comercial. Distribución y venta de
productos de diagnóstico

PBS Acquisition Corp.

Grifols Worldwide Operations
Limited

Irlanda

Squadron Reinsurance
Designated Activity
Company

Irlanda

Grifols Innovation and New
Technologies Limited

Irlanda

Grifols Asia Pacific Pte. Ltd.

Singapur

Industrial. Envasar, etiquetar,
almacenar, distribuir, fabricar,
desarrollo de productos
farmacéuticos y la prestación de
servicios financieros a compañías del
grupo.
Servicios. Su actividad es el
reaseguramiento de las pólizas de
seguros de las sociedades del Grupo.
Investigación. Realización de
actividades de Investigación y
Desarrollo en el área de la
biotecnología
Comercial. Distribución y venta de
productos médicos y farmacéuticos
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Grifols Switzerland, AG

Suiza

Comercial. Investigación, desarrollo,
importación y exportación y
comercialización de productos
farmacéuticos, dispositivos e
instrumentos de diagnóstico.

Medion Diagnostic Grifols AG

Suiza

Industrial. Realización de actividades
de desarrollo y producción en el área
de la biotecnología y el diagnóstico

Grifols Diagnostics Equipment
Taiwán
Taiwan Limited

Comercial. Distribución y venta de
productos de diagnóstico

Se ha localizado a través de fuentes externas la empresa Aradigm Royalty Financing LLC. Se
trata de una filial de Aradigm Corporation de EEUU de la que Grifols tiene un 35,130% de
manera indirecta. En la nota 10 de cuentas anuales indica que tiene influencia significativa
o control conjunto sobre esta inversión.
Grifols cuenta con 12 sociedades en Delaware (EEUU). En relación a estas filiales en las
cuentas anuales figura como sede otras localizaciones de EEUU, sin embargo a través de
444
fuentes externas
también se ha identificado que se encuentran dadas de alta en
Delaware. Así por ejemplo en el caso de Biomat SA, PlasmaCare y Talecris Plasma
Resources (empresas que gestionan la obtención de plasma a través de centros de
donaciones en todo EEUU) las tres aparecen con filiales en Delaware sin embargo en el
445
listado de centros de donaciones no existe ninguno en esta jurisdicción . Además la
empresa Talecris Plasma Resources de Delaware aparece como la compañía de control del
resto de filiales. Para el resto de sociedades la operativa es similar, pues aparecen en
numerosas jurisdicciones en EEUU donde tiene operativa y siempre existe otra abierta en
Delaware, no teniendo aparentemente actividad operativa en este estado.
En relación a Grifols Shared Services North America, Inc. (antes Grifols, Inc.), si bien la
nueva denominación no aparece en Delaware se ha localizado a Grifols Inc en Delaware.
No hay mayor información al respecto, solo que Grifols Shared Services North America, Inc.
es la cabecera del grupo fiscal en EEUU.
La presencia de empresas internacionales en territorios considerados paraísos o nichos
fiscales no es en sí misma ilegal, pero podría representar si se utilizasen para desempeñar
estrategias de elusión fiscal una contradicción con los valores y compromisos asumidos
por la empresa en materia de RSC, en especial en lo relativo a la contribución económica y
social a los países donde opera y obtiene sus beneficios.
Grifols indica en su política fiscal que no utiliza estructuras de carácter artificioso, ajenas a
su actividad, con la finalidad de reducir la carga tributaria o la transferencia de beneficios.
Sin embargo sin mayor información de la compañía al respecto no se puede constatar tal
compromiso. Para ellos sería necesario que la empresa, más allá de la información sobre
localización, actividad y participación, que se aporta en las cuentas anuales, aportara

444
445

opencorporates
Centros de plasma de Grifols
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información de manera desglosada sobre número de empleados vinculados con las
mismas, datos de facturación, beneficios e impuestos pagados.
No hay información de su estructura societaria más allá de la que presenta en el anexo I de
las cuentas anuales. En las filiales cuya participación es indirecta no se indica la sociedad
tenedora de la participación.
Por otro lado los mayores accionistas de Grifols son tres firmas vinculadas con miembros
de la familia Grifols, Deria SA (8,91%), Scranton Enterprises B.V. (8,67%) y Thorthol Holdings
B.V. (7,06%). Además Nuria Roura Carreras (miembro de la familia Grifols) tiene un 6,15%
de participaciones de manera indirecta a través de la sociedad Rodellar Amsterdam
Holdings B.V. Todas, excepto Deria SA, se encuentran radicadas en Holanda, país conocido
por sus ventajas fiscales para no residentes.
Otra información relevante desde una perspectiva de fiscalidad responsable es la
transparencia en la información sobre impuestos pagados y en concreto en relación con el
impuesto de sociedades y las tasas nominales y efectivas pagadas. Grifols informa que la
tasa impositiva efectiva ha sido del 23,6%. Para conocer las tasas impositivas nominales
hay que acudir a las cuentas anuales, pero solo se informa de España (25%) y de EEUU
(36,5%). Del resto de sociedades fuera de estos 2 grupos fiscales no se informa, es decir
solo informa de 2 países de los 28 en los que opera.
En relación con subvenciones recibidas de administraciones públicas en el informe de
responsabilidad corporativa no se ofrece ninguna información. En las cuentas anuales se
informa de subvenciones de capital (11.311 miles €) y por tipo de interés (créditos
privilegiados por 885 miles €, por debajo de mercado por créditos concedidos por el
446
Ministerio de Ciencia y Tecnología al no devengar estos intereses) . Además también
relacionado con ayudas públicas en la consolidación del resultado contable y fiscal hay
deducciones por 20.163 m€ y gastos deducibles por impuesto de sociedades por 13.272
m€ , pero no se ofrece explicación sobre a qué son debidos.
Grifols en el ejercicio 2016 no se encuentra obligada a informar de subvenciones y ayudas
públicas que ha obtenido por no ser sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Por último y en relación con el blanqueo de capitales Grifols no es sujeto obligado por la
Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y no hace ninguna referencia a estas
cuestiones en toda la documentación analizada.

446

En la nota sobre otros pasivos financieros se informa: “Otros pasivos financieros” incluye a 31 de
diciembre de 2016 créditos concedidos principalmente por instituciones gubernamentales a tipo de
interés cero por importe de 20.543 miles de Euros. La parte de los créditos que se ha considerado
subvención y que está pendiente de imputar a resultados asciende a 885 miles de Euros.
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
El objeto de este apartado es analizar si la empresa además de establecer compromisos de
lucha contra la corrupción e implantar mecanismos que eviten comportamientos
contrarios a los compromisos adquiridos y a la legalidad establecida, informa sobre la
existencia de dichos mecanismos para detectar irregularidades, qué respuesta se les da y
si rinde cuentas de manera transparente.
La empresa por tanto debería informar sobre los controles financieros y no financieros
que ha puesto en marcha para la prevención y detección de conductas y actos contrarios a
sus códigos internos de conducta y contrarios a la legalidad existente.
En relación a los controles no financieros la política anticorrupción recoge, como se ha
comentado anteriormente, controles específicos para la contratación de terceros como
son los procesos de due diligence así como cláusulas específicas en los contratos. También
el código de conducta especifica algunas señales de alarmas que el empleado deberá estar
atento para que las operaciones financieras no sean utilizadas con fines ilícitos y
comunicarlas a través de los mecanismos que establece el código. A modo de ejemplo se
menciona, entre otros: pagos hechos o solicitados en una moneda distinta a la
especificada, pagos hechos o solicitados en pequeñas y múltiples cuotas, operaciones a
través de un intermediario desconocido o innecesario, pagos hechos desde o que se hagan
a países sin relación alguna con la operación en sí.
Desde el punto de vista de los controles financieros, la política anticorrupción dedica un
apartado específico. Se menciona la existencia de procedimientos financieros y contables
contenidos en el Finance Manual (documento interno de trabajo disponible en la intranet).
Algunas de las actividades que regula es la prohibición de cualquier pago en efectivo o
sistema de pago equivalente o mediante cheque al portador. También se menciona la
existencia de procedimientos para rembolsos, solicitud de cheques y de dinero en efectivo
para gastos menores y pagos por servicios prestados a Grifols por un funcionario público o
persona sujeta.
También establece que se mantendrán procesos internos de control. El departamento de
auditoría lleva a cabo periódicamente auditorías a varios departamentos y operaciones.
Podrá revisar y monitorizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes en
materia de anticorrupción, la revisión de posibles acuerdos comerciales con terceros en las
operaciones internacionales de Grifols, la auditoría de los procesos de due diligence y los
certificados de compliance de terceros y un muestreo de transacciones de las cuentas de
gastos relacionados con operaciones internacionales. En la documentación analizada no
aporta datos sobre auditorías realizadas.
En el informe de la comisión de auditoría y control se informa que se han mantenido
reuniones con el auditor interno para supervisar el plan de auditoría para el 2017 y las
actividades realizadas durante el 2016 pero no hay más información que permita conocer
las actuaciones realizas en relación a auditorías específicas en materia de corrupción y de
los procesos de prevención de la corrupción.
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En relación con la auditoría legal externa un aspecto fundamental para su credibilidad, y
que recoge la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 que entró en vigor el 17 de junio de
447
2016, es la independencia de los auditores . Para garantizar esta independencia las
empresas deberán tomar algunas salvaguardas que deberán ser documentadas. La ley
448
establece servicios que están prohibidos (fiscales, jurídicos, contabilidad y preparación
de los registros contables y los estados financieros, servicios de valoración aunque con
ciertas excepciones, entre otros). También se regula el periodo de contratación o la
rotación de los auditores principales.
En este sentido el reglamento del consejo de administración de Grifols indica que el comité
de auditoría debe “elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección,
nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su
contratación, sin perjuicio de las competencias que la junta general y el propio consejo tienen
conforme a las leyes españolas respecto de la aprobación de esas decisiones”. También que
debe “preservar la independencia del auditor externo en el ejercicio de sus funciones”.
La Comisión de Auditoría ha emitido un informe sobre la independencia de la empresa de
auditoría que es KPMG Auditores, S.L. En este informe se expone los motivos por los que la
empresa auditora ha gozado durante el ejercicio 2016 de la suficiente independencia para
el ejercicio de sus funciones como auditor externo. También se indica que la comisión de
auditoría ha autorizado la realización de servicios distintos de la auditoría que la Sociedad
Auditora. En este informe se indica que KPMG ha enviado la declaración de independencia
y que contiene el detalle de los honorarios facturados a la Sociedad y a su grupo durante el
ejercicio 2016, pero remite a las cuentas anuales para conocer este detalle.
En las cuentas anuales, en el apartado de remuneración al auditor se indica que se ha
pagado un total de 2.196 m€, de los cuales 2.084 m€ corresponde a servicios de auditoría.
Aclara que este concepto incluye los servicios de auditoría sujetos a la ley de auditoría en
España por importe de 541 m€, no aclarando a qué corresponde el resto de servicios de
esta partida, es decir, 1.543 m€. Además ha pagado 19 m€ por otros servicios de
verificación contable y 93 m€ corresponden a otros servicios. Grifols no aporta información
sobre qué tipo de servicios incluyen estos conceptos.
También informa que otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al
Grupo durante el ejercicio 2016 la cantidad de 3.049 m€ por servicios de auditoria,
honorarios fiscales y otros servicios. Tampoco aporta mayor desglose de los conceptos.
Por último se informa de otros servicios de auditoría por otras auditoras por importe de 86
m€ por servicios de auditoría y honorarios fiscales. Del mismo modo no aporta mayor
desglose de los mismos.
Por otro lado KPMG lleva 26 años de manera ininterrumpida siendo la empresa auditora
de Grifols. En la documentación de la Junta General de Accionistas se aprueba su
renovación para el año 2017. La Ley de Auditoría de cuentas que entro en vigor el 17 de
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Artículos 14 a 25. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015
Reglamento (UE)No 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público
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junio de 2016 limita la duración a 10 años . Por tanto Grifols no estaría contraviniendo la
legalidad pero su actuación iría en contra del espíritu del legislador que trata de
salvaguardar la independencia de auditor limitando posibles conflictos de interés dada la
familiaridad de una relación duradera.
Por tanto en relación a la independencia de la empresa auditora es indudable que, a la
vista de la información, puede existir un riesgo de falta de independencia del auditor
externo al llevar de manera ininterrumpida 26 años de relación continuada. También la
prestación de otros servicios diferentes a los de la auditoría legal y la falta de transparencia
sobre el desglose de los diferentes conceptos aumenta el riesgo de falta de independencia.
Por último destacar que la alta concentración de los servicios de auditoría y consultoría en
450
una misma empresa (KPMG a nivel grupo ingresa de Grifols un total 5.545 m€ por
diferentes servicios) aumenta el riesgo de falta de independencia. Por todo ello sería
recomendable que Grifols explicara de manera rigurosa la propuesta de elección de la
empresa auditora y aportara mayor transparencia sobre los trabajos realizados.
En relación a multas, sentencias y litigios el informe de responsabilidad corporativa no
explica nada solo incluye el link al formulario F-20 de la SEC con información sobre litigios
pendientes en materia de libre competencia y con practicas comerciales irregulares según
la ley de prácticas corruptas extranjeras (EEUU). Se informa que las investigaciones han
sido cerradas.
La postura de la compañía frente a posibles infracciones de su normativa interna o de la
legislación aplicable es que puede motivar la adopción de medidas disciplinarias
incluyendo el despido además de implicar la imposición de severas sanciones de carácter
penal, aunque no hay información más detallada sobre como se abordan las infracciones y
las prácticas irregulares.
Además de las auditorías, el canal de denuncias es otro instrumento que permite detectar
problemas relacionados con prácticas irregulares en la empresa. Grifols además de otros
mecanismos (comunicación a un superior o al departamento de compliance) tiene
establecido un canal de denuncias “Grifols Ethics Helpline”. Se informa del link de acceso
en el código de conducta y en la política anticorrupción pero no la web.
El canal actualmente está disponible en 20 países, en nueve idiomas, además de inglés y
castellano. Para el resto de países en los que la Sociedad está presente existe un canal de
comunicación interno para reportar cualquier comportamiento contrario al Código de
Conducta.
La gestión de este canal es externa y se indica que existe un Procedimiento Operativo
Estándar de Investigación y un responsable (Ombudsperson) de la Grifols Ethics Helpline
que estudia las alegaciones presentadas, determina si merecen una investigación y
asegura que las alegaciones y reclamaciones relacionadas con el cumplimiento normativo
siguen el curso y la investigación correspondiente. La Dirección de Auditoría Interna
informa al Comité de Auditoría, periódicamente, acerca de las denuncias recibidas y de los
resultados de las investigaciones y las medidas adoptadas.
449

Artículo 40. Contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de
auditoría. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015
450
Nota 33. Remuneración de los auditores. Cuentas Anuales consolidadas 2016.
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Las comunicaciones a través del canal son confidenciales y se podrá realizar de forma
anónima si se desea pero siempre que lo permita la legislación del país. No se tolerarán
represalias de ningún tipo y cualquier represalia puede motivas la adopción de medidas
disciplinarias incluyendo el despido.
Se informa que se han recibido 167 llamadas en 2016 de las cuales ninguna guardaba
relación con información financiera o con las leyes anti soborno. En el informe de
responsabilidad corporativa hay un desglose porcentual por tipo de denuncia pero no hay
desglose de países y tampoco información sobre tratamiento y resolución de las mismas.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Grifols en el ámbito de Corrupción es de 0,92
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
Grifols cuenta con un fuerte compromiso en materia de lucha contra la corrupción. La
compañía ha centrado sus esfuerzos hasta ahora en el ámbito de Gobierno Corporativo,
regulado para las compañías cotizadas a través del código de buen gobierno corporativo
de la CNMV y por la normativa reguladora de la SEC y Nasdaq en Estados Unidos. Ha
desarrollado políticas internas, destacando el código de conducta y la política
anticorrupción y la aprobación en el ejercicio 2016 de una política de responsabilidad
social corporativa. También ha publicado la primera memoria de responsabilidad
corporativa del ejercicio 2016. Sin embargo, y a pesar de contar con normativa al respecto
cabe resaltar que la información sobre rendición de cuentas del ejercicio que aporta
Grifols en su memoria de responsabilidad corporativa en materia de lucha contra la
corrupción se puede considerar anecdótica según esta metodología al no aportar
evidencias suficientes que permitan valorar la eficacia de las políticas y mecanismos
descritos. Además la calidad y cantidad de la información proporcionada varía
significativamente dependiendo del aspecto analizado con carencias en algunos elementos
clave.
En el Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional en la que Grifols
obtiene la puntuación (1,13 sobre 4) destaca el compromiso al más alto nivel en la lucha
contra la corrupción pero existen ciertas áreas en relación a la independencia de los
consejeros independientes que tendrían margen de mejora como es el establecimiento de
reglas en relación al número de consejos diferentes a los que se puede pertenecer o reglas
sobre la contratación como consejeros independientes de ex altos cargos públicos, pues
no hay constancia que Grifols haya establecido ningún procedimiento o criterio de
contratación para evitar las llamadas “puertas giratorias”.
Un aspecto fundamental sobre el que Grifols no informa es acerca de la actividad de lobby
que realiza tanto de manera directa como indirecta a través de asociaciones sectoriales o
la contratación de agentes. No aporta ninguna información al respecto y se, siempre a
través de otras fuentes externas, que ejerce actividades de lobby tanto a nivel
internacional como en el plano nacional. Por tanto y en coherencia con el valor de
transparencia recogido tanto en su recientemente aprobada política de responsabilidad
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social corporativa como en su código de conducta, sería recomendable que Grifols
informase sobre su posicionamiento y actividad de lobby así como el presupuesto que
destina a esta actividad, no solo de manera directa sino también a través de agentes
externos.
En el Área de debida diligencia en la que Grifols obtiene la puntuación (1,55 sobre 4) se
analiza un abanico amplio de aspectos y existe cierta heterogeneidad en la información de
la empresa en función del aspecto analizado.
Como aspecto positivo destacar que la política anticorrupción hace referencia a una amplia
gama de formas de corrupción tanto en el ámbito público como en al ámbito privado.
Además regula ciertas actividades propias del sector de actividad de Grifols como son los
relacionados con las becas para formación médica-científica y donaciones y el patrocinio
de profesionales sanitarios. En relación con esto Grifols aporta amplia información sobre
las transferencias de valor con profesionales sanitarios y organizaciones del sector por país
para Europa y EEUU, de acuerdo con la legislación norteamericana y con el código de
conducta firmado en Europa (EFPIA). Sin embargo se recomienda ampliar este ejercicio de
transparencia para el resto de países y no esperar a que una legislación le obligue o que se
cree una iniciativa de carácter voluntario a la que adherirse.
Mención especial también merece la información que aporta sobre gestión de la cadena de
suministro en relación a la prevención de la corrupción. Informa de manera amplia sobre
reglas y procedimientos en la contratación de terceros. Sin embargo también es necesario
destacar que no aporta ningún dato cuantitativo sobre número de proveedores por país
que se han realizado procesos de due diligence, resultados, evaluaciones y auditorías
llevadas a cabo.
Otros aspectos sobre los Grifols no aporta información son las contribuciones a partidos
políticos que no se encuentran prohibidas y deberán seguir la legislación de cada país. Este
aspecto por su posible relación con prácticas ilegales es importante que la empresa sea
clara y transparente, por lo que sería recomendable que Grifols aportara información
sobre este asunto.
En el Área de fiscalidad y blanqueo de capitales en la que Grifols obtiene la puntuación (0
sobre 4) es el área de análisis en la que Grifols no aporta información para ninguno de los
aspectos analizados.
Grifols indica, a través de su estrategia fiscal, que no opera en paraísos fiscales y no aporta
ninguna información sobre esta cuestión en el informe de responsabilidad corporativa.
Tampoco hace mención a su operativa en territorios y/o nichos fiscales a pesar de que
cuenta con 20 filiales en nichos fiscales. Por tanto sería recomendable que Grifols aportara
mayor información sobre esta cuestión.
Tampoco hace referencia alguna a otros aspectos analizados como es información sobre
su estructura societaria. Se desconoce información básica como la sociedad que ostenta
sus participaciones indirectas u otra información relativa a facturación, beneficios y
número de empleados por filial.
No se informa sobre subvenciones y ayudas públicas recibidas. En relación al impuesto de
sociedades se informa solo de tasas nominales para España y EEUU y de la tasa efectiva
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tras el proceso de consolidación. A modo de mejora se recomienda publicar al menos el
valor el valor de la tasa impositiva efectiva y la tasa efectiva nominal del impuesto de
sociedades a nivel de país, así como informar acerca del motivo que origina la diferencia
entre ambas tasas.
Por último en el Área de detección, respuesta y rendición de cuentas en la que Grifols
obtiene la puntuación (0,71 sobre 4) destacar que aporta información sobre la existencia
tanto de controles financieros y no financieros y también que está establecido que se
realizarán auditorías internas y controles en materia de lucha contra la corrupción. Sin
embargo como se mencionaba anteriormente no se aporta información cuantitativa al
respecto por lo que sería recomendable que se aportara información sobre las auditorías
por país, así como acerca de las principales no conformidades encontradas.
En la relación con la independencia de la empresa auditora sería recomendable que Grifols
fuese más proactivo y fuese más allá de las exigencias legales en relación a las
salvaguardas en relación a la independencia de la empresa auditora y no limitarse a una
transcripción literal de lo que dice la legislación en el informe de la comisión de auditoría
sobre la independencia de la empresa auditora más que a dar una respuesta adecuada a
los riesgos identificados.
Por último es destacable la información aportada sobre la implantación y gestión del canal
de denuncias, sin embargo como puntos de mejora se encuentra la accesibilidad a dicho
canal pues a través de la web no se ha encontrado ninguna manera de acceso. También la
información sobre datos cuantitativos de denuncias recibidas por país, por tipología así
como la gestión y resolución de las mismas. Tampoco se aporta información clara sobre
procedimientos de cómo se abordan las infracciones y tipologías de las sanciones o como
se gestiona en caso de que la infracción sea cometida por un tercero sujeto a la política
anticorrupción.
El ejercicio 2016 es el primer informe de responsabilidad corporativa que Grifols realiza.
Relacionado con la definición de los contenidos del informe de responsabilidad corporativa
y en concreto con la inclusividad y respuesta a los grupos de interés, informa claramente
de quienes son sus grupos de interés e indica que cuenta con diversos sistemas periódicos
de consulta. Sin embargo a pesar de la descripción que aporta no queda claro cómo se
integran y se da respuesta a las expectativas de sus grupos de interés pesar de que indica
que “el grupo es capaz de describir su respuesta para cumplir con las expectativas e intereses
de estos grupos”.
Los datos y la información presentes en la memoria han sido verificados externamente por
KPMG. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo con la Norma ISAE 3000, Assurance
Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information y con la
Norma ISAE 3410, Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements emitidas por el
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) y con la Guía de Actuación
sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Dicho aseguramiento es de
carácter limitado, por lo que la seguridad de la auditoría es inferior a la de un encargo de
aseguramiento de tipo razonable.
Se informa de que el proceso de materialidad de los contenidos se ha desarrollado con el
asesoramiento de una empresa externa independiente y que se ha centrado en los temas
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sobre los que Grifols tiene un impacto significativo a escala económica, ambiental y social,
además de aquellos que podrían influir sobre las decisiones y evaluaciones de sus grupos
de interés de manera significativa. Como aspectos relevantes destacan los relacionados
con la ética, el gobierno corporativo y la transparencia y cumplimiento. En el informe se
dedican apartados que recogen la gestión en dichos aspectos pero la información es
principalmente narrativa sin aportar datos cuantitativos que permitan ver como es la
implementación de las políticas y si están funcionando los procedimientos establecidos.
El informe de responsabilidad corporativa tiene un alcance que cubre los principales
aspectos significativos del grupo, aunque se echa de menos la inclusión de aspectos
importantes como pueden ser los relativos a su actividad de lobby e información relativa a
contribuciones políticas. La cobertura del informe es sobre todas las operaciones de
Grifols y todas las filiales del grupo y para algunos indicadores se mencionan algunas
excepciones. Los datos se aportan con un desglose en algunos casos por división y en
otros por regiones que no siempre coinciden, pero no se aporta en ningún caso un
desglose mayor por país.
En cuanto a la neutralidad y equilibrio en los contenidos se aprecia una exposición de la
información con un sesgo claramente positivo sin quedar suficientemente visibles otros
aspectos menos favorecedores como por ejemplo relegar el tema de acciones judiciales
por competencia desleal o prácticas de monopolio a un link en la tabla de indicadores de
GRI y que lleva al formulario-20 de la SEC.
En líneas generales, la claridad del informe es comprensible y accesible para el mayor
número de grupos de interés y aporta claramente links de acceso a otra información
pública disponible en la web lo que facilita una consulta más detallada.
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INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
Inditex

1. Datos generales
Productos/servicios
Inditex es una compañía de distribución de moda que cuenta con 7.504 tiendas en
94 mercados. El grupo está compuesto por ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.
La compañía lleva a cabo el diseño, la fabricación, la logística y distribución y la venta final
de los productos.
Alcance geográfico
El Grupo Inditex está presente en 2016 en más de 88 países. Son los siguientes:

-

-

América: Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
EEUU, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Asia: Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes
Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Omán, Líbano,
Malasia, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Turquía y Vietnam.
Europa: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Noruega, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rumanía, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania.
África: Marruecos, Argelia, Túnez y Sudáfrica.
Oceanía: Nueva Zelanda, Australia.

Cifras relevantes para la empresa
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) ha obtenido una facturación en 2016 de 23.311
millones de euros de ventas.
En cuanto a los empleados del Grupo a 31 de diciembre de 2016 estos ascendían a un total
de 162.450 personas.
Normativa Internacional
La empresa no informa de normativa concreta en materia anticorrupción
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Estándares voluntarios
Inditex informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Código de buenas prácticas tributarias
GRI
Centre for Business and Public Sector Ethics de Cambridge
The United Nations Global Compact
Sociedad y Empresa Responsable
Ethical Trading Initiative (ETI)
IndustriALL Global Union
The Humane Society of the United States

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Memoria Anual de Inditex 2016
Cuentas anuales e informe de gestión del
grupo consolidado 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo de
Inditex 2016
Reglamento del Consejo de Administración
de Inditex
Informe Anual sobre Remuneraciones de
Consejeros 2016
Reglamento de la Comisión de Retribuciones
Reglamento de la Comisión de
Nombramientos
Reglamento de la Comisión de Auditoría y
Control
Política Fiscal de Inditex
Política de Selección de Consejeros
Estatutos Sociales
Código de Conducta y Prácticas
Responsables
Código de Conducta de Fabricantes y
Proveedores
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión
DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,13

DEBIDA DILIGENCIA

0,82

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,13

RENDICIÓN CUENTAS

0,57

TOTAL EMPRESA

0,68

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5,00

0,63

DEBIDA DILIGENCIA

6,00

0,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

2,00

0,25
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3. Contexto general
El Grupo español Inditex S.A. desde su creación en los años 80, ha desarrollado un modelo
de negocio que se caracteriza por su flexibilidad e integración, adaptándose de forma
completa a la sociedad globalizada actual.
Con una plantilla de más de 160.000 profesionales y unas ventas que superan los 23.000
millones de euros en 2016, lleva a cabo sus actividades a escala global en cada una de las
fases del ciclo de la moda: diseño, fabricación y aprovisionamiento, distribución y logística
y venta, a través de tiendas físicas y online.
El hecho de que el modelo de negocio de la compañía tenga actividad en casi 90 mercados
en los 5 continentes y cuente con una amplia cadena de suministro (proveedores, clientes,
socios, etc.) supone el principal foco de riesgos potenciales, no sólo en materia de
corrupción, sino también de forma relevante en materia de derechos humanos y de medio
ambiente. Igualmente, en empresas transnacionales como esta, también toman mayor
relevancia los aspectos tributarios: en qué países paga impuestos el Grupo o su presencia
o no, y por qué motivo, en países considerados paraísos o nichos fiscales.
Tomando como referencia el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency
International 2016, entre los países con presencia de Inditex se pueden destacar 46 de
riesgo alto, como pueden ser Italia, Marruecos, India o China. Por tanto, es previsible que
sus riesgos en materia de corrupción varíen sensiblemente en función del país en el que
opera, su estabilidad política y social o el marco normativo con el que cuente, entre otros
aspectos.
También el elevado número de trabajadores que componen su plantilla, la gran dispersión
de la misma y su variedad funcional (desde fábricas de producción textil a venta al detalle,
pasando por servicios centrales) llevan aparejados algunos potenciales riesgos
relacionados con la corrupción como son los pagos de facilitación, el conflicto de interés o
las buenas prácticas tributarias que han de ser abordados de forma eficaz por la compañía
mediante el desarrollo de un modelo de gestión de riesgos que incluya políticas y
procedimientos internas así como un Plan de formación específico.
En esa línea, tras el análisis realizado de su información pública en 2016, se puede decir
que Inditex, además de enfocar su gestión al cumplimiento normativo en ámbitos como
compliance o gobierno corporativo, también ha ido elaborando un conjunto de políticas
internas entre las que destacan el Código de Conducta y Prácticas Responsables y el
Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores. Además, en su Memoria Anual la
compañía menciona la existencia de diversos procedimientos internos en relación con
aspectos como el canal de denuncias o las prácticas tributarias, aunque los mismos, por si
propia naturaleza no son públicos.
Por último, no se puede hacer referencia al contexto actual sin mencionar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que han de marcar la Agenda global de aquí a
2030, no sólo para los Gobiernos e instituciones internacionales sino, especialmente, para
las empresas, y con más urgencia si cabe para aquellas empresas como Inditex, cuya
actividad repercute de forma directa en el desarrollo de las sociedades donde está
presente a través de la generación de empleo y de su contribución directa en la sociedad.
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En la materia que nos ocupa en este informe, se pondrá el foco en el Objetivo 16: “Paz,
Justicia e Instituciones sólidas” que incluye entre sus metas la “Reducir considerablemente la
451
corrupción y el soborno en todas sus formas”

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
En relación con el posicionamiento y la coherencia institucional de Inditex, la compañía
señala que el Consejo de Administración debe velar por el cumplimiento por parte de la
Sociedad de sus deberes sociales y éticos y de su deber de actuar de buena fe en sus
relaciones con sus empleados y con terceros, así como velar para que ninguna persona o
grupo reducido de personas ostente un poder de decisión dentro de la Sociedad no
sometido a contrapesos y controles y para que ningún accionista reciba un trato de
privilegio en relación con los demás. También la gestión de riesgos es un proceso
impulsado por el Consejo de Administración y la Alta Dirección.
Como muestra de este posicionamiento, también se detallan en su Memoria Anual 2016
las principales responsabilidades de los órganos y áreas implicadas en la Gestión de
Riesgos en el Grupo Inditex, entre los que se encuentran el Consejo de Administración y la
Alta Dirección.
El Departamento de Secretaría General tiene atribuida la función de gestión del modelo de
compliance de la Sociedad. En concreto, este Departamento asume una triple función
consistente en la ordenación normativa, supervisa el proceso de elaboración de las
normas internas (Políticas, Procedimientos e Instrucciones) de Inditex y, en su caso, las
aprueba. También asume la coordinación de las funciones de compliance propias de otros
departamentos o áreas dueñas de riesgos de cumplimiento, y un sistema de reporte
periódico.
Destaca igualmente la creación de un Comité de Ética para garantizar el cumplimiento del
presente Código, compuesto por el Secretario General y Director de Cumplimiento
Normativo, el Director de Auditoría Interna, el Director de Responsabilidad Social
Corporativa y el Director de Recursos Humanos. Este órgano podrá actuar por propia
iniciativa o a instancia de cualquier empleado de Inditex, fabricante, proveedor o de un
tercero con relación directa e interés comercial o profesional legítimo, mediante denuncia
452
realizada de buena fe.
Respecto a la independencia de los Consejeros, para tratar de preservar la misma, el
Grupo cuenta con un procedimiento por el que las propuestas de nombramiento de
consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General
de Accionistas y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano deberán estar
precedidas de la propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los
consejeros independientes, o del informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de
las restantes clases de consejeros. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un
451
452

Web ODS de Naciones Unidas: Principio 16.
Código de Conducta y prácticas responsables. (Pág. 17)
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informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia,
experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General de
Accionistas o del propio Consejo de Administración.
Desde el punto de vista normativo, el sistema de selección, designación y reelección de
miembros del Consejo de Administración está regulado expresamente en los Estatutos
Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento de la
Comisión de Nombramientos. Dicha Comisión, en 2016 formuló un informe en el que
establece que, para que el Consejero desempeñe correctamente sus funciones de
supervisión debe reunir entre sus competencias: conocimientos en finanzas, contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos, sensibilidad y compromiso en lo relativo a cumplimiento
normativo y en gobierno corporativo y experiencia en gestión, liderazgo y estrategia
empresarial.
Desde 2015 cuenta también con una Política de Selección de Consejeros según la cual: "Los
candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: Personas honorables, idóneas y de
reconocida solvencia, competencia, experiencia y méritos. Profesionales íntegros, cuya conducta
y trayectoria profesional esté alineada con los principios recogidos en el Código de Conducta y
453
Prácticas Responsables y con la visión y los valores del Grupo Inditex" . No obstante, en su
información pública, el Grupo no especifica que exista un procedimiento concreto para los
Consejeros independientes ni si se requiere la participación de la mayoría de los
accionistas minoritarios en su elección.
Según el Artículo 7 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos de la compañía,
entre sus funciones estará también establecer y supervisar un programa anual de
evaluación del desempeño de sus funciones por parte del Consejo de Administración y de
su Presidente, sus órganos delegados y sus comisiones de supervisión y control, debiendo
preparar un programa anual a tal efecto en base al cual cada una de las Comisiones
elaborará un informe de evaluación propia y de desempeño de sus miembros que deberá
ser remitido al Consejo de Administración, y la Comisión de Nombramientos elaborará un
informe igual en relación con el propio Consejo de Administración. Se detallan en dicho
reglamento las distintas fases del proceso y los cuestionarios utilizados.
Respecto a la retribución de los consejeros, el Consejo de Administración procurará que la
misma guarde una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación
económica de cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. Se
señala también en el Reglamento del Consejo de Administración que el sistema de
remuneración se orienta en todo caso a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo
plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva
de riesgos y resultados desfavorables. En la misma línea, el Consejo de Administración
tendrá en cuenta la dedicación del consejero a la Sociedad y velará por que el importe de
la retribución del consejero no ejecutivo sea tal que ofrezca incentivos para su dedicación,
pero no constituya un obstáculo para su independencia.
En concreto, entre las funciones de la Comisión de Retribuciones se encuentran: proponer
al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los
directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la
dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados y
453
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proponer al Consejo de Administración la retribución individual y las demás condiciones
contractuales de los consejeros ejecutivos.
Según marca su Reglamento, el Consejo de Administración no podrá proponer o designar
como consejero a una persona que desempeñe ese cargo simultáneamente en más de 4
sociedades cotizadas distintas de Inditex. Como muestra de ello, se aporta una relación de
los Consejeros que desempeñan cargos en otras sociedades cotizadas. Por ejemplo, Pablo
Isla, formaba parte en 2016 del Consejo de Telefónica como consejero independiente.
También es el caso de Rodrigo Echenique (en los consejos de administración de Merlin
Properties y Santander)
Se aportan las cifras de retribución de consejeros en 2016 diferenciando lo que
corresponde a cada función así como el fijo y el variable. En total 3.395 miles de euros en
2016. También se aportan los mismos datos en 2015 para permitir la comparativa. No se
especifica un % máximo sobre el total de ingresos, algo que podría ser recomendable en
futuros reportes.
En cuanto al perfil profesional de los miembros del Consejo de Administración, se aporta
información de los 9 consejeros de la que se deduce que cuentan con perfiles muy
variados, en los que, en la mayoría de los casos, se combina amplia experiencia tanto en el
ámbito público como en el privado así como de docencia. "En el proceso de selección de
consejeros, se procurará que el Consejo de Administración alcance un adecuado equilibrio
de perfiles, conocimientos, aptitudes, trayectorias y experiencias, que aporte puntos de
454
vista diversos al debate de los asuntos y enriquezca la toma de decisiones." . Hay que
destacar que de los 9 consejeros, solamente 4 pertenecen a la categoría de externos
independientes.
No se especifica que ninguno de los Consejeros tenga experiencia y conocimientos
concretos en integridad corporativa. Algunos de ellos son funcionarios de carrera en
excedencia como D. José Arnau Sierra, Inspector de Hacienda del Estado o D. Rodrigo
Echenique Gordillo, Abogado del Estado en excedencia. No obstante, en base a la
información aportada se deduce que los consejeros han desarrollado la mayor parte de su
carrera y la más reciente en el ámbito privado.
Entre las obligaciones de los Consejeros se encuentran: tener una dedicación adecuada a
las tareas del Consejo de Administración y promover la adopción por este de las medidas
precisas para la buena dirección y el control de la Sociedad, informarse diligentemente
sobre la marcha de la Sociedad y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de
los órganos delegados a los que pertenezca, exigiendo y recabando de la Sociedad la
información adecuada y necesaria y asistir personalmente a las reuniones de los órganos
de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones. Cabe destacar que el
Grupo aporta los datos de asistencia física o por representación de los Consejeros a las
sesiones celebradas durante el ejercicio social 2016.
Respecto al derecho de información de los consejeros mencionado, según el Reglamento,
podrán informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, examinar sus libros, registros,
documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar todas
sus instalaciones, incluyendo las sociedades filiales. Este acceso a la información se
454
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canaliza a través del Presidente, el Vicepresidente o cualquiera de los Vicepresidentes, en
su caso, o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes
del consejero facilitándole directamente la información, ofreciéndole los interlocutores
apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para
que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas.
Los consejeros no ejecutivos o externos podrán solicitar la contratación, con cargo a la
Sociedad, de asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales u otros
expertos. Adicionalmente, la Compañía ha establecido un programa de orientación a los
nuevos consejeros con el fin de proporcionarles un conocimiento rápido y suficiente de la
Sociedad y su normativa de gobierno corporativo, y del mismo modo, se impartirán
programas de actualización de conocimientos destinados a los consejeros cuando se crea
conveniente.
En relación con posibles casos de conflictos de interés dentro del Consejo de
Administración, el Reglamento del Consejo los define y establece las reglas por las que se
rigen tales situaciones. Se regulan la prestación de servicios profesionales en empresas
competidoras, el uso de los activos sociales, la utilización de información no pública de la
Sociedad con fines privados y el aprovechamiento de las oportunidades de negocio de la
Sociedad. En la misma línea, se señala que el consejero deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar en lo posible incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean
por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus
deberes con la sociedad.
Cabe señalar que Inditex establece el límite de 4 consejos de administración de sociedades
cotizadas distintas de Inditex a los que podrán pertenecer sus consejeros
simultáneamente. Destacan en este sentido varios consejeros como D. Rodrigo Echenique
que actualmente es Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Banco Santander, así como
Presidente del Consejo de Administración de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. o Dña. Denise
Patricia Kingsmill quien actualmente es miembro del Consejo de Supervisión de E.ON y
Presidenta del Consejo de Administración de Monzo Bank.
Deberá comunicar al Consejo de Administración, a través de su Presidente o de su
Secretario, cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentre. Así mismo,
deberá abstenerse de asistir e intervenir en las fases de deliberación y votación de
aquellos asuntos en los que se halle incurso en conflicto de interés, con las excepciones
que establezca la legislación aplicable. En relación con la información sobre negocios entre
consejeros y la sociedad la empresa declara “Ningún consejero independiente percibe
cantidad o beneficio por concepto alguno distinto de la remuneración de consejero, ni
mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la
Sociedad o su Grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o
alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación”.
Cabe mencionar que de las cuatro Comisiones con las que cuenta el Grupo Inditex, las de
Auditoría y Control, de Nombramientos y de Remuneraciones están presididas por
consejeros independientes. Tan sólo la Comisión Ejecutiva no está presidida por un
independiente.
La Sociedad cuenta con un Registro de Personas Vinculadas a Consejeros y Altos Directivos
que gestionará y actualizará la Dirección de Cumplimiento Normativo. Si se producen
242

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

variaciones, los Consejeros y Altos Directivos deberán informar a este Órgano sobre sus
Personas Vinculadas. El Informe Anual de la compañía refleja que dos consejeros han
notificado potenciales conflictos de interés por personas vinculadas en 2016. No obstante,
se aclara que ninguno de estos riesgos se ha materializado en el ejercicio y que los
consejeros han notificado que la situación de riesgo ha desaparecido.
Como recomendación en relación con los conflictos de interés estaría la separación de las
figuras de Presidente y Director Ejecutivo. Además, aunque la Comisión de Retribuciones
esté presidida por un Consejero independiente, se recomienda que en la selección de
miembros del Consejo intervenga un órgano externo al mismo. Por último, no se aportan
datos acerca de la votación de consejeros independientes en los casos en que esta haya
sido contraria a la decisión final adoptada por el Consejo, un dato que podría ser de
interés.
Como órgano principal del Grupo en este ámbito, la Comisión de Auditoría que cuenta con
un 66,7% de sus miembros independientes, se ha reunido un total de seis veces en el
ejercicio analizado. Se informa de que el Presidente de la Comisión, consejero
independiente, será elegido por un plazo que no excederá de cuatro años, debiendo ser
sustituido al cumplimiento del citado plazo, y pudiendo ser reelegido una vez transcurrido
un plazo de un año desde la fecha de su cese. No consta que se establezca un límite de
permanencia para el resto de miembros del órgano.
En su Reglamento se detallan sus funciones: Proceso de elaboración de la información
financiera regulada, Auditoría de cuentas, Auditoría Interna, Política de control interno y
gestión de riesgos, Gobierno corporativo, Cumplimiento de la normativa interna,
Responsabilidad social corporativa, Sostenibilidad medioambiental y Asuntos fiscales. Más
concretamente en relación con la política de control interno y gestión de riesgos de la
Sociedad, la Comisión tiene como principales funciones: supervisar la función de control y
gestión de riesgos; presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración
y el correspondiente plazo para su seguimiento y revisar periódicamente la política de
control interno y gestión de riesgos, incluidos los fiscales y velar por que la política de
control interno y gestión de riesgos comprenda los distintos tipos de riesgo a los que se
enfrenta (entre otros, los operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales y
fiscales) o las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en
caso de que llegaran a materializarse, entre otros aspectos. A pesar de que la información
pueda parecer bastante amplia, no se hace ninguna mención específica a los riesgos de
corrupción, por lo tanto no es posible conocer el nivel de implicación de la alta
administración de la compañía en la gestión de este tipo de riesgos.
En relación con la actividad de lobby de Inditex y la regulación de la misma, no se ha
encontrado mención expresa a que el Grupo o alguna de sus sociedades formen parte de
ningún registro de grupos de interés (ni nacional ni internacional). Tan sólo en su Código
de Conducta y Prácticas Responsables se hace referencia a la posibilidad de que surjan
conflictos derivados de una inadecuada relación con terceros ajenos a la actividad
operativa del Grupo señalando que en esos casos serán la Dirección General de
Comunicación y Relaciones Institucionales y el Departamento de Sostenibilidad los
encargados de establecer los procedimientos y protocolos necesarios para mitigarlos.
Sería recomendable que la empresa incluyese una mención expresa de este aspecto en su
Código de Conducta incorporando unas pautas de actuación para empleados y
colaboradores en sus posibles relaciones con Administraciones Públicas.
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Del mismo modo, tampoco se hace mención expresa a si el Grupo cuenta con medidas
específicas para prevenir y controlar las conocidas puertas giratorias entre miembros de su
Consejo de Administración, como podría ser la fijación de un límite temporal para que un
profesional pueda pasar de ejercer un cargo público a formar parte de su Consejo de
Administración.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
En base a la información pública del Grupo Inditex no hay constancia de que haya
desarrollado una Política Anticorrupción o de tolerancia cero con la corrupción específica.
Sería un importante aspecto a mejorar la definición, con el apoyo e impulso de la Alta
Dirección de la compañía, de una Política que refleje su posición al respecto.
Sí cuenta con otros documentos relacionados con esta materia como un Código de
Conducta y prácticas responsables, un Código para proveedores y una Política de Control y
Gestión de Riesgos, sin embargo, sería conveniente que la empresa contase con una
política específica donde además de fijar compromisos fijase algunas pautas de actuación
y estableciese las prioridades y las líneas de actuación para toda la empresa en relación
con esta materia.
En el primero de los documentos mencionados, se establece que los empleados de Inditex
se abstendrán de realizar pagos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la
entrega de dinero u otras cosas de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio de
asegurar o agilizar el curso de un trámite o actuación cualquiera que sea su naturaleza,
frente a cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial. Es
recomendable que se amplíe el alcance de estas medidas a sus socios y proveedores, y en
general a cualquier persona que actúe en representación de la sociedad. De cara a
completar la gestión de este riesgo, debería hacerse hincapié en los casos en que sea
imposible eludir la realización de un pago de facilitación señalando el procedimiento a
seguir
La postura de la compañía en relación con la gestión de gastos especiales como regalos u
obsequios queda reflejada en detalle en el Código de Conducta y Prácticas Responsables
señalando que ningún empleado podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o
indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones, en metálico o en especie,
cualquiera que sea su naturaleza, que puedan influir en el proceso de toma de decisiones
relacionado con funciones de su cargo. Se establece igualmente el procedimiento a seguir
en caso de incumplimiento de este aspecto del Código señalando que deberá notificarse
Comité de Ética y en caso de no poder devolverse el departamento de Responsabilidad
Social Corporativa, tras emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines sociales. En el
caso de darse, se establece un límite máximo de 100 euros y se prohíben explícitamente
los obsequios en metálico. En todo caso, estas prácticas sobre obsequios y atenciones que
se establecen deberán ser monitorizadas, evaluadas y registradas adecuadamente por la
compañía a través de su Comité de Ética y los pagos deberán ajustarse a las políticas
definidas por el Departamento de Gestión Financiera.
De igual modo, según establece en su Código respecto a conflictos de interés, “los
empleados deberán evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre sus intereses
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personales y los de la compañía así como abstenerse de representarla y de intervenir o influir en
la toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, ellos mismos o un tercero
vinculado a ellos, tuvieran un interés personal. No podrán valerse de su posición en la
compañía para obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportunidades de negocio
455
propias.” También se definen algunas situaciones concretas de conflictos de interés entre
ellas en materia fiscal, de subvenciones y ayudas o en el ámbito familiar, señalando el
modo adecuado de proceder por parte de aquellos empleados que se vean afectados.
Para poder apreciar la eficacia de estas medidas, sería conveniente que la compañía
hiciera públicos datos cuantitativos sobre la evolución de casos de conflictos de interés en
función de los diferentes países o áreas geográficas donde opera.
En línea con estas medidas, el Grupo se compromete a desarrollar su modelo de negocio
sin interferir políticamente en aquellas comunidades en donde desarrolla sus actividades
de fabricación, distribución y/o comercialización y asegura que las contribuciones que en
su caso realice la compañía, en dinero y/o en especie, a partidos políticos, instituciones y
autoridades públicas, se harán siempre de acuerdo con la legislación vigente. Destaca
como buena práctica que para garantizar la transparencia de estas posibles
contribuciones, antes de realizarse deberá emitir un informe la Asesoría Jurídica que
acredite su plena legalidad. En 2016, ni se ha producido ninguna contribución de este tipo.
Respecto a actividades de patrocinio y mecenazgo, al tratarse de uno de los canales
principales para materializar el Plan de Acción Social de la compañía, cuenta con una
Comisión de Patrocinio y Mecenazgo específica que es la encargada de aprobar cualquier
aportación destinada a programas de esta naturaleza. Según la información pública, no
consta que haya definidos unos importes máximos o excepciones en cuanto a
destinatarios o tipos de actividad.
Al hablar de riesgos en materia de corrupción, es importante hacer referencia a la Función
de Compliance que tiene entre sus responsabilidades la de identificar o definir riesgos de
Cumplimiento e impulsar la identificación de riesgos de Cumplimiento así como de riesgos
críticos de reporte de Cumplimiento con el Delegado local de Compliance. Además, se ha
desarrollado una Política de Control y Gestión de Riesgos, de aplicación a todo el Grupo,
que supone la base de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos. En ella se establecen los
principios básicos, los factores de riesgo clave y el marco general de actuación para la
gestión y control de los riesgos que le afectan. Esta Política se ve complementada con otras
normas internas como la Política de Compliance o la Política Fiscal, entre otras.
En concreto, para mitigar posibles riesgos penales como pueden ser los relativos a la
normativa fiscal, aduanera, laboral, de comercio y consumo o de propiedad industrial e
intelectual, el Grupo dispone de un Modelo de prevención de riesgos penales, supervisado
por el Comité de Ética, e integrado por tres documentos: la Política de Prevención de
Riesgos Penales, el Procedimiento de Prevención de Riesgos Penales y la Matriz de Riesgos
y Controles Penales.
Destaca como muestra de compromiso con este Modelo por parte de la Alta Dirección de
la sociedad el hecho de que sea el Departamento de Secretaría General el encargado de la
supervisión y gestión del sistema de cumplimiento normativo del Grupo.
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No obstante, a pesar de contar con un Sistema específico para la detección y mitigación de
riesgos de compliance, la compañía no aporta datos de los controles realizados por área
geográfica en materia de corrupción, ni acerca de qué riesgos de corrupción han sido
identificados, qué medidas concretas han sido adoptadas o la eficacia de las mismas.
Cabe destacar el hecho de que Inditex incluye entre sus objetivos esenciales la
implantación de un Modelo de Compliance robusto, que afirma basar en un proceso
continuo de evaluación y mejora, el cual incluye la adopción de sistemas de prevención y
control de riesgos para limitar su responsabilidad ante eventuales incumplimientos
normativos de sus empleados y al mismo tiempo sirve para transmitir una cultura ética
corporativa a todos sus stakeholders. Por este motivo en 2012 la compañía desarrolló un
conjunto de políticas, procedimientos y documentos organizativos que se vertebran el
Modelo: Código de Conducta y Prácticas Responsables, Código de Conducta de Fabricantes
y Proveedores, Procedimiento del Canal de Denuncias, Reglamento del Comité de Ética y
Política de Prevención de Riesgos Penales. Se trata de un Modelo de aplicación no sólo a
empleados sino también a proveedores, fabricantes y demás grupos de interés.
Aunque la compañía publica información detallada sobre su Modelo de Compliance, se
echa en falta información específica sobre un sistema de prevención de la corrupción, ya
que los aspectos que se tienen en cuenta en materia de compliance son mucho más
amplios y cubran muchas más áreas diferentes a la corrupción. En ningún momento la
empresa hace referencia a aspectos concretos de corrupción al explicar su modelo de
prevención de riesgos, con lo que no se conoce con exactitud que tratamiento reciben
dentro de este modelo de compliance los comportamientos y actos relacionados con la
corrupción. No se conoce tampoco si la empresa hace una clasificación o evaluación de los
riesgos de corrupción por país, atendiendo a los países en los que tiene presencia, y
teniendo en cuenta que 46 de esos países tienen un riesgo alto de corrupción, de acuerdo
con el Índice de percepción de la corrupción 2016 de Transparencia Internacional.
En relación con la formación, Inditex proporciona formación enfocada en dar a conocer su
cultura ética y modelo de cumplimiento, tanto presencial como online, e indica en su
Memoria Anual que dicha formación es planificada de forma proporcional a los riesgos a
los que se enfrentan los diferentes departamentos y puestos de la compañía. Únicamente
se aporta el dato de personas formada en general, y no en esta materia concreta, en los
dos últimos ejercicios. Sería una buena práctica de transparencia facilitar datos más
concretos como el número de personas que reciben formación en materia de prevención
de la corrupción por áreas geográficas y por departamentos. También explicar si este plan
de formación incluye a proveedores y socios comerciales o si los nuevos empleados y
directivos la reciben al incorporarse al Grupo.
Para una empresa multinacional como Inditex resulta crítico controlar los riesgos
potenciales asociados a su compleja cadena de suministro. Desde el punto de vista
normativo, es condición indispensable para pasar a formar parte de la cadena de
suministro de Inditex la firma del Inditex Minimum Requirements, dentro del que se incluye
el Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores en cuyo apartado 14.1 establece una
cláusula de prevención de la corrupción: "Los fabricantes y proveedores mantendrán un
comportamiento honesto, íntegro y transparente en su actividad, llevando para ello un
adecuado sistema de registros contables, que facilite la trazabilidad de sus decisiones,
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como medida preventiva frente a toda corrupción, soborno y extorsión que pudiera
456
producirse” .
También se limita para ellos la posibilidad de ofrecer o solicitar regalos o dádivas que
incumplan lo establecido en el Código de Conducta y Prácticas Responsables y marca unas
pautas de actuación para prevenir conflictos de interés cuando sean objeto de
inspecciones y auditorías de cumplimiento de dicho Código.
En concreto, según describe su Memoria Anual, el sistema de gestión de la cadena de
suministro incluye cuatro tipos de auditorías, entre ellas, las sociales, que se centran en la
evaluación del grado de cumplimiento del Código de Conducta en base a una metodología
propia desarrollada conjuntamente con la Federación de sindicatos de la industria
IndustriALL Global Union, la Universidad de Northumbria y el Cambridge Institute for Business
and Public Sector Ethics. No obstante, se recomienda aportar información concreta sobre
qué indicadores analizan las auditorías sociales en materia de lucha contra la corrupción y
ética empresarial. Respecto a los datos, en 2016 se realizaron un total de 4.011 auditorías
sociales. También se indica que de los 1.805 proveedores utilizados en 2016, 76 fueron
descartados por incumplir alguna de las condiciones para trabajar con Inditex (se indica el
dato por continente y según el motivo). Así mismo, se indica que 41 proveedores fueron
bloqueados debido al incumplimiento del Código de Conducta aunque sin detallar la causa
concreta por lo que no podemos conocer si estaba relacionado o no con casos de
corrupción. Teniendo en cuenta esto, resulta escasa la información que aporta el grupo
Inditex sobre su gestión de la cadena de suministro en lo que se refiere a la prevención de
la corrupción, ya que no se han encontrado evidencia de la existencia de cláusulas
contractuales especificas orientadas a la prevención de la corrupción, en los datos
aportados, no es posible conocer datos específicos relativos al control de la corrupción, ya
que la información aportada por la empresa es demasiado genérica, por ejemplo cuando
establece que 41 proveedores fueron bloqueados por incumplimiento del Código de
Conducta, pero sin desglosar exactamente qué tipo de incumplimiento.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Dentro del ámbito fiscal, el Grupo Inditex cuenta con una Política Fiscal pública, dirigida a
implementar su Estrategia Fiscal, ambas aprobadas por el Consejo de Administración en
2015. Se indica específicamente que esta Política es de aplicación a todas las sociedades
que componen el Grupo, independientemente del país en el que desarrolle su actividad, y
se compromete a revisar la misma anualmente.
La Compañía prohíbe la utilización de estructuras opacas con finalidades tributarias, como
puede ser la interposición de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales o
países considerados nichos fiscales. Cuando excepcionalmente se diera la constitución de
sociedades residentes en paraísos o nichos fiscales, se justificará que resulte
imprescindible para el desarrollo de las actividades comerciales del Grupo Inditex.
También se plantea un especial control de aquellos pagos realizados a o por personas,
compañías, entidades o a cuentas abiertas en territorios calificados como paraísos fiscales
y aquellos realizados a organizaciones en las que no sea posible identificar al socio,
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propietario o beneficiario último. Sería conveniente ampliar estos controles adicionales a
los pagos en países considerados como nichos fiscales.
En concreto, en su Informe de Gobierno Corporativo 2016, el Grupo indica las actividades
económicas que ha realizado en países o territorios que tienen la consideración de paraíso
fiscal de acuerdo a la normativa aplicable en España: 960.402 euros en compra de bienes y
23.781 euros en venta de bienes y prestación de servicios a tiendas, correspondiendo
estos importes a la venta realizada a través de nueve tiendas en Macao y una en
457
Mónaco .
En 2016 Inditex declara tener 8 sociedades domiciliadas en dos países considerados
paraíso fiscal, 7 en Macao y una más en Mónaco. El Grupo no aporta información que
pudiera justificar su presencia en dichos países ni los beneficios o el número de empleados
en cada una de las sociedades en cuestión. Adicionalmente, el Grupo está presente a
través de 61 sociedades en 12 países considerados nichos fiscales de acuerdo con la
metodología utilizada por el Observatorio de RSC, en concreto: Puerto Rico, Uruguay,
Montenegro, Luxemburgo, Taiwan, Macedonia, África del Sur, EEUU Delaware, Hong Kong,
458
Suiza, Irlanda y Holanda . Como buena práctica, se recomienda ampliar la información
sobre cada una de estas sociedades señalando el riesgo de elusión fiscal de cada una de
ellas. Tampoco se aportan datos sobre el volumen de actividad en nichos fiscales, los
beneficios obtenidos o el número de empleados en los mismos. Al menos 23 de las
sociedades identificadas en nichos fiscales no se puede establecer una relación directa con
la operativa productiva o actividad comercial de la empresa. Las actividades o bien son
financieras o de cartera o se grata de centrales de compra o aseguradoras, entre otras.
Así en Holanda hay 16 empresas domiciliadas cuya actividades son financieras, sociedades
de cartera (tenedoras de acciones de otras filiales del grupo), prestación de servicios
multicadena, actividad aseguradora e inmobiliaria. En el caso de la sociedad Pull and Bear
Taiwan, B.V. Taiwan Branch según la información consultada para apuntar que su actividad
es la venta al público se refiere a operaciones en Taiwán.
En Delaware (EEUU) está la sociedad ITX USA LLC, que en las cuentas anuales figura
domiciliada en Nueva York.
En Irlanda hay 2 sociedades con actividad aseguradora y financiera.
En Suiza hay 3 sociedades: una sociedad de cartera, una central de compras, una
comercializadora de calzado.
En Hong-Kong (China) hay 2 sociedades, una de prestación de servicios multicadena y una
central de compras de calzado.
En general, cabe destacar que el Grupo aporta diversa información sobre las sociedades
que forman parte del mismo en el anexo de las cuentas anuales dedicado a sociedades
dependientes: la participación efectiva de Inditex (que en la mayor parte de los casos es del
100%), su domicilio, el método de consolidación, fecha de cierre, cadena a la que pertenece
si fuera el caso y actividad principal de cada una de ellas.
457
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Bershka Nederland, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Venta al publico

Bershka Taiwan, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

ITX Financien II, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Financiera

ITX Financien III, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Financiera

ITX Financien, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Financiera

ITX Merken, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Prestación de servicios

Zara Mexico, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Massimo Dutti Taiwan, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Pull & Bear Nederland, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Venta al publico

Pull & Bear Taiwan, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Stradivarius Nederland, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Venta al publico

Zara Holding II, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Zara Holding, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Zara Home Taiwan, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Zara Management, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Zara Nederland, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Venta al publico

Zara Taiwan, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Cartera

Zara Vaslgoed, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Inmobiliaria

Massimo Dutti Nederland, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Venta al público

Zara Home Nederland, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Venta al público

Bershka Ireland, Ltd.

Irlanda

Venta al publico

ITX Fashion Lld

Irlanda

Venta al publico

ITX RE

Irlanda

Actividad aseguradora
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Massimo Dutti Ireland, Ltd.

Irlanda

Venta al publico

Pull & Bear Ireland, Ltd.

Irlanda

Venta al publico

Stradivarius Ireland Limited

Irlanda

Venta al publico

Za Clothing Ireland, Ltd.

Irlanda

Venta al publico

Zara Financiën B.V. Ireland

Irlanda

Financiera

Bershka Suisse, S.A.R.L.

Suiza

Venta al publico

ITX Holding, S.A.

Suiza

Cartera

ITX Trading S.A.

Suiza

Compras de mercaderías

Pull & Bear Suisse SARL

Suiza

Venta al publico

Tempe Trading

Suiza

Comercialización de calzado

Zara Home Suisse SARL

Suiza

Venta al publico

Zara Suisse S.A.R.L.

Suiza

Venta al publico

Massimo Dutti Suisse, S.A.R.L.

Suiza

Venta al publico

Oysho Hong Kong Ltd

Hong Kong

Venta al publico

Stradivarius Hong Kong, Lld.

Hong Kong

Venta al publico

Zara Asia, Ltd.

Hong Kong

Venta al publico

Zara Home Hong Kong Lld

Hong Kong

Venta al publico

Bershka Hong Kong Limited

Hong Kong

Venta al publico

ITX Global Solutions LIMITED

Hong Kong

Servicios

Massimo Dutti Hong Kong, Ltd.

Hong Kong

Venta al publico

Tempe Trading Asia Limited

Hong Kong

Comercialización de calzado

Pull & Bear Hong Kong Ltd.

Hong Kong

Venta al publico

ITX Finance Asia LTD

Hong Kong

Financiera

ITX USA, LLC

EEUU Delaware

Multicadena

ITX Fashion Retail South Africa

África del Sur

Venta al público
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Zara Home Retail South Africa
(PTY) LTD.
Bershka Macau, Ltd

África del Sur

Venta al público

Macao

Venta al publico

Massimo Dutti Macau Ltd.

Macao

Venta al publico

Oysho Macau, Ltd

Macao

Venta al publico

Pull & Bear Macau, Ltd

Macao

Venta al publico

Stradivarius Macau, Ltd

Macao

Venta al publico

Zara Home Macao Ltd

Macao

Venta al publico

Zara Macau, Ltd.

Macao

Venta al publico

Bershka Taiwan, B.V. Taiwan
Branch
Massimo Dutti Taiwan, B.V.
Taiwan Branch
Pull & Bear Taiwan, Taiwan
Branch

Taiwan

Venta al publico

Taiwan

Venta al publico

Taiwan

Venta al publico

Zara Home Taiwan, B.V. TW
Branch

Taiwan

Venta al publico

Zara Taiwan, B.V. TW Branch

Taiwan

Venta al publico

ITXR Macedonaia Dooel Skopje

Macedonia

Venta al publico

Pull & Bear, Luxembourg S.A.

Luxemburgo

Venta al publico

Zara Luxembourg, S.A.

Luxemburgo

Venta al publico

Zara Monaco, SAM

Mónaco

Venta al publico

Inditex Montenegro, D.O.O.
Podgorica
G.Zara Home Uruguay, S.A.

Montenegro

Venta al publico

Uruguay

Venta al publico

G.Zara Uruguay, S.A.

Uruguay

Venta al publico

Zara Puerto Rico, Inc.

Puerto Rico

Venta al publico

Respecto a las subvenciones obtenidas en 2016, el Grupo declara que durante el período
de reporte no se han recibido ayudas significativas por parte de gobiernos en forma de
subvenciones, premios, derechos de vacaciones o asistencia de crédito a la exportación.
No obstante, en aras de una mayor rendición de cuentas, se aconseja incluir en próximos
Informes el dato cuantitativo de subvenciones y ayudas recibidas evitando expresiones
poco concretas como "no significativo".
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En lo relativo al impuesto de sociedades, el Grupo publica el tipo impositivo medio a nivel
global (22,5%) y en España (24,7%). Sin embargo, aunque el Grupo hizo pública la tasa
nominal de la compañía a través de una nota de prensa esta no figura en la Memoria de
2016, algo que sería recomendable en próximos ejercicios. En concreto se indica que: “La
tasa efectiva del impuesto de sociedades fue del 24,7%, prácticamente similar a la nominal
459
del año” .
Por último, aunque el blanqueo de capitales Inditex cuenta con un Modelo de Prevención
de Riesgos Penales que incluye, entre otros, los delitos de receptación y blanqueo de
capitales. Dentro de dicho modelo se ha desarrollado una Matriz de Riesgos y Controles
Penales donde figuran los relacionados con delitos de receptación y prevención de
blanqueo de capitales. Adicionalmente, la Sociedad informa sobre la existencia de un
Código de buenas prácticas tributarias, aunque el contenido del mismo no es público.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Acerca de los controles no financieros, el Grupo Inditex los lleva a cabo a través de dos
460
herramientas principalmente: un Sistema de control de riesgos (incluyendo operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales) y un Modelo
de cumplimiento normativo. Además, menciona la existencia de una Política de Compras y
Contrataciones aunque esta no es pública. No obstante, aunque la Sociedad afirma llevar a
cabo prácticas de compra responsable con proveedores ni en su Informe Anual ni en el
resto de políticas y normas públicas se hace referencia a aspectos concretos como el
procedimiento de contratación: número mínimo de ofertas a valorar, número de personas
que evalúan y seleccionan la oferta o práctica de contrafirma de los contratos y sus
modificaciones.
Especial mención merece el Modelo de prevención de riesgos penales aprobado en 2015 y
que funciona bajo la supervisión del Comité de Ética. El mismo se complementa con una
Política de Prevención de Riesgos Penales, un Procedimiento de Prevención de Riesgos
Penales y una Matriz de Riesgos y Controles Penales que enumera los riesgos penales y los
controles que se han establecido para evitar la comisión de delitos. No se aporta
información concreta sobre estas auditorías algo que debería mejorarse en próximos
Informes, pero como aspecto positivo, destaca que la Compañía afirma utilizar estas
auditorías, además de como elemento de control de riesgos, como herramienta de
concienciación y sensibilización a los fabricantes y proveedores sobre la necesidad de
adecuarse al Código de Conducta de Inditex y sobre cómo corregir los posibles
incumplimientos.
Entre los riesgos financieros que menciona en su Memoria Anual 2016 están el riesgo de
tipo de cambio, debido a sus operaciones e inversiones en el ámbito internacional que
requieren el empleo de numerosas divisas distintas del euro, y el riesgo de crédito de
contraparte. Para hacer frente a los mismos, la Compañía menciona haber desarrollado
una Política de Gestión de Riesgos Financieros así como una Política de Gestión de Pagos,
aunque en la actualidad ninguna de ellas es pública.

459
460

Nota de prensa Resultados Inditex 2016.
Web corporativa Inditex – Sistema de Control de Riesgos
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En base a las mismas, Inditex determina la realización de una supervisión especial de
aquellos pagos identificados como de mayor riesgo como son los pagos no previstos en los
correspondientes contratos, los realizados en cuentas que no resulten las habituales en las
relaciones con una determinada organización o persona, los pagos realizados a o por
personas, compañías, entidades o a cuentas abiertas en territorios calificados como
paraísos fiscales y aquellos realizados a organizaciones en las que no sea posible
identificar al socio, propietario o beneficiario último.
Destaca la limitación del pago en efectivo que establece el Grupo en su Código de
Conducta: "Fuera de las actividades de venta en tienda, en sus relaciones con terceros, los
empleados de Inditex evitarán, con carácter general, los pagos en metálico, y aquellos
461
efectuados en divisas distintas a las previamente acordadas” . En cualquier caso, los pagos
deberán ajustarse a las políticas definidas por el Departamento de Gestión Financiera.
Al respecto de estos controles financieros, de cara a futuros ejercicios de reporting, podría
incluirse información acerca de si existe la exigencia de que dos personas firmen cada uno
de los pagos realizados por la sociedad o sobro otro tipo de controles concretos que la
sociedad emplee.
En cuanto a la contratación de la empresa de auditoría externa, Deloitte es la empresa
contratada actualmente por el Grupo Inditex. En cumplimiento de lo que establece el
ordenamiento jurídico respecto al plazo de la contratación de auditores de cuentas en
entidades de interés público (no inferior a 3 años ni superior a 10) Deloitte lleva de forma
ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad 5 años.
También se aporta el dato del porcentaje de ejercicios en que la auditoría ha sido realizada
por esta empresa, que es del 16% en el caso de la sociedad y algo superior (19%) en el caso
del Grupo. Asimismo, el Grupo cuenta, desde 2016, con un Procedimiento para la
Contratación del Auditor en servicios distintos a los de Auditoría, que incluye que todos los
contratos con el auditor de cuentas deban ser aprobados por la Comisión de Auditoría y
Control.
El Grupo aporta datos desglosados de honorarios de auditoría y otros servicios del auditor
de la sociedad, o cualquier otra empresa relacionada con el mismo por control, propiedad
común o gestión, para los ejercicios 2015 y 2016. En el ejercicio analizado, los gastos de
auditoría han sido de 6.579 millones de euros (más de 400 mil euros por encima del
mismo dato en 2015). Esto incluye 6.100 millones por servicios de auditoría y 479.000 por
otros servicios de verificación. Además, se indica que la firma auditora ha percibido por
servicios de asesoramiento fiscal 116 miles de euros y por “otros servicios” 65000 euros.
Completan el gasto en servicios de auditoría del Grupo los 58000 euros destinados a otros
auditores.
A pesar de estos datos, Inditex no desglosa adecuadamente los honorarios de la firma
auditora, de manera que pudiese ofrecer una imagen completa de los servicios
contratados. Se recomienda especificar a que corresponde la partida “otros gastos”.
La Comisión, integrada en su mayoría por Consejeros Independientes, propone al Consejo
de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el
nombramiento de los auditores de cuentas, así como sus condiciones de contratación, el
461

Código de Conducta y Prácticas Responsables (Pág. 9).
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alcance de su mandato profesional y su posible revocación o no renovación, pero nada se
establece acerca de la aprobación de sus honorarios.
Así mismo, el Grupo ha establecido que sea esta Comisión la encargada de supervisar la
contratación del auditor de cuentas para servicios distintos a los de auditoría de cuentas,
cuando el importe de los honorarios sea significativo, y deberá emitir un informe anual,
previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, en el que se expresará una
opinión sobre la independencia de los auditores externos de la Sociedad, pronunciándose,
en todo caso, sobre la prestación por el auditor de servicios adicionales de cualquier clase
distintos de los comprendidos en el contrato de auditoría. Según el desglose de
información del Grupo en su Informe de Cuentas Anuales Consolidadas, el auditor externo
realiza algunos servicios complementarios a la auditoría, aunque relacionados con esta
entre los que se incluye asesoramiento fiscal.
Además de la Auditoría Externa, Inditex informa de que realiza periódicamente auditorías
de cumplimiento normativo con equipos de profesionales independientes especializados.
Sin embargo, no se aportan datos cuantitativos de estas auditorías de cumplimiento
normativo. Se recomienda aportar datos del número de auditorías efectuadas en el
ejercicio objeto de análisis y en al menos los dos anteriores para poder analizar la
evolución, y aportar información también acerca del número de incumplimientos o no
conformidades detectadas y a qué aspectos afectaban principalmente.
En casos de incumplimiento del Código de Conducta y Prácticas Responsables o del Código
de Conducta de Fabricantes y Proveedores, todos los empleados de Inditex, con
independencia de su nivel jerárquico y de su ubicación geográfica, fabricantes,
proveedores o un tercero con relación directa que tuvieran conocimiento de los mismos
podrían comunicar los mismos al Comité de Ética a través del Canal de denuncias
establecido a tal efecto. Podrán hacerse llegar a la Sociedad a través de correo postal,
correo electrónico o fax. El funcionamiento de éste se encuentra desarrollado en un
procedimiento aprobado por el Consejo de Administración en 2012. En concreto, una vez
recibida la denuncia, el Comité de Ética comprueba si recae dentro del ámbito de
aplicación del Canal de Denuncias. En caso afirmativo, dará traslado al departamento
competente para que realice las investigaciones oportunas y, en caso negativo, ordenará el
archivo inmediato. Cabe destacar que este canal es genérico y no atiende exclusivamente a
denuncias relacionadas con la corrupción. Por este motivo, aunque se detalla en el
Memoria Anual, que en 2016 el Comité de Ética tramitó 111 expedientes, 98 de ellos tras
recibir una comunicación o una denuncia y los 13 restantes, de oficio, no podemos saber
cuántas de estas denuncias tienen relación con corrupción y no con otras materias como
puede ser el acoso laboral o la discriminación.
Cabe destacar como buena práctica que el Comité de Ética garantiza la confidencialidad de
todos los datos y antecedentes manejados y de las actuaciones llevadas a cabo, salvo que
por ley o requerimiento judicial proceda la remisión de información, así como la
indemnidad de cualquier denunciante como consecuencia de la presentación de instancias
o denuncias de buena fe al Comité.
A pesar de que la Compañía deja constancia a través de su información pública de la
implementación de un Canal de denuncias a disposición no sólo de empleados sino
también de terceros, existen varias medidas que podrían suponer mejoras a este respecto
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como pueden ser la externalización del canal de denuncias para facilitar la confidencialidad
y mejorar la protección de los denunciantes o contar con un acceso web a dicho canal.
Según declara, durante 2016 Inditex no ha tenido multas significativas por incumplimiento
de la legislación o la normativa que le resulta de aplicación. En la misma línea, en su
Informe de Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio se señala que no existen, al cierre
de dicho informe, litigios cuya resolución pudiera afectar de manera significativa a la
situación patrimonial del Grupo.
Se echa en falta, tanto en la Memoria Anual de 2016 como en el Código de Conducta y
Prácticas Responsables información acerca de si el Grupo ha establecido un catálogo de
sanciones por incumplimientos y en caso afirmativo, el número de sanciones impuestas en
el ejercicio y evolución por años si es posible, y si las mismas son clasificadas como muy
graves, graves o leves. Tampoco se indica si cuenta con protocolos o políticas de sanciones.
Tan sólo se indica que, tras las investigaciones pertinentes, el departamento o
departamentos competentes, previa audiencia del interesado, propondrán alguna de las
siguientes medidas al Comité de Ética, cuya adopción dependerá en última instancia de
éste: corrección del incumplimiento, propuesta de sanciones o acciones correspondientes
y archivo del caso, en el supuesto de no existir incumplimiento alguno.
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, no se hace mención a la misma ni en la
web corporativa del Grupo ni en ninguno de sus informes públicos de 2016. En la misma
línea, afirma no haber recibido subvenciones ni ayudas públicas significativas en 2016. El
hecho de que no se aporte la cantidad exacta de las mismas, impide conocer si esta supera
el límite mínimo de 100.000 euros anuales en ayudas o subvenciones que establece la ley
para que los sujetos de naturaleza privada tengan obligaciones de publicidad activa. Es por
tanto muy recomendable que la Compañía analice si dicha ley le es o no de aplicación en
cada ejercicio para adaptar su información pública a lo exigido en la misma.
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5. Conclusiones
La valoración global sobre el nivel de transparencia de Inditex en el ámbito de lucha contra
la corrupción es de 0,68 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada.
Tras el análisis del conjunto de información pública de Inditex relativa a prevención y lucha
contra la corrupción en el ejercicio 2016, tanto a través de documentos como la Memoria
Anual 2016, el Informe de Gobierno Corporativo, el Código de Conducta y Prácticas
Responsables o el Informe de Cuentas Anuales consolidadas, como a través del contenido
462
de su portal web corporativo , se puede concluir que la información que la empresa
presenta de manera específica en materia de lucha contra la corrupción es todavía escasa.
Si bien la empresa presenta bastante información en relación con su sistema de
compliance o respecto al sistema de gestión de riesgos dentro de la empresa, esta
información se desglosa de manera genérica, sin datos específicos que permitan conocer
la importancia que la lucha y la prevención de la corrupción tiene dentro de esos sistemas.
Más en concreto, dentro del Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
en la que Inditex obtiene una puntuación de 1,13 sobre 4, destaca únicamente el
compromiso que tiene la empresa recogido en diversos documentos públicos en materia
de lucha contra la corrupción. Pero el resto de información, es como decíamos, demasiado
genérica, y enfocada a sistemas globables de compliance o de gestión de riesgos
generales, por ejemplo al establecer que sea el Departamento de Secretaría General el que
tenga atribuida la función de gestión de su modelo de compliance.
En relación con la preservación de la independencia de los consejeros independientes,
destacar que estos no representan la mayoría dentro del Consejo de Administración. No se
hace tampoco mención expresa a cómo se previenen las llamadas puertas giratorias entre
sus Consejeros y Directivos. Resulta igualmente preciso que se regule su actividad de
lobby, a través de medidas como la creación de un procedimiento que regule las
actividades de lobby o de la inclusión en su Código de Conducta de una serie de
recomendaciones de actuación para los empleados y otros profesionales que ejerzan la
representación de la Compañía. También debería mencionarse el presupuesto que destina
a la actividad y si el Grupo está dado de alta en alguno de los Registros de grupos de
interés existentes tanto a nivel nacional como internacional.
463

A través de fuentes externas se conoce que forma parte del lobby europeo European
Branded Clothing Alliance, que tiene entre sus actividades de presión temas relacionados
con fiscalidad. Inditex no aporta información en su memoria anual sobre estas cuestiones
pero no cabe duda de la gran influencia del lobby textil como se apunta desde algunas
464
publicaciones especializadas.
Respecto a la Debida diligencia en materia de corrupción, Inditex ha obtenido un resultado
por debajo de lo esperado, con una puntuación total de 0,82 sobre 4. Aunque en términos
462

Web Corporativa de Inditex
El ‘lobby’ europeo de la distribución de moda suma a Desigual a sus filas
464
¿En qué se están gastando el dinero los lobbies de la moda y de qué quieren convencer a los
gobiernos?
463
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generales la empresa sí cuenta con posicionamientos y pautas sobre comportamientos
específicos relacionados con la corrupción como por ejemplo los pagos de facilitación, las
hospitalidades o las aportaciones a partidos políticos, el nivel de transparencia y de
información pública disponible decae y se difumina en relación con cómo gestiona la
empresa y se asegura de que no se producen comportamientos corruptos en el seno de su
grupo y a lo largo de su cadena de producción. Como se apuntaba anteriormente, en
relación con estas cuestiones la información queda englobada en datos que hacen
referencia a materias más genéricas como la gestión de riesgos generales, el compliance o
la formación de la cultura ética. Todo ello de forma que no se deja entrever la real
importancia o el tratamiento específico de los aspectos relacionados con la corrupción
dentro de los sistemas implantados.
Igualmente resulta especialmente negativo el hecho de que una empresa con el tamaño, la
presencia y las características de Inditex no cuente con una política pública de lucha contra
la corrupción.
Dentro del bloque de Fiscalidad y blanqueo de capitales, la puntuación global ha sido 0
sobre 4 ya que existe escasa o nula información acerca de asuntos de gran importancia
como la prevención del blanqueo de capitales, la cuantía total de subvenciones y ayudas
públicas que el Grupo y sus sociedades han recibido en 2016, la tasa impositiva de
impuesto de sociedades (efectiva y nominal) por país o el volumen de negocio en países
considerados paraísos o nichos fiscales.
Tan sólo informa en su Informe de Cuentas Anuales Consolidadas (Anexo 1) sobre las
sociedades que componen el Grupo, su porcentaje de participación, país de domiciliación y
tipo de actividad aunque no se identifican como paraísos y nichos fiscales y no se explica la
motivación de su presencia en dichos países ni el volumen de ingresos en cada una de
ellas o el número de trabajadores.
Como aspecto a mejorar, se recomienda publicar, aun cuando se trate de una cifra poco
significativa, la cuantía obtenida en forma de subvenciones y ayudas públicas, tanto la cifra
total, como la cifra en España desglosando por las diferentes Administraciones Públicas ya
que se trata de un dato relevante de cara a determinar si Inditex es sujeto obligado o no
por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cada
ejercicio.
Por último, en lo relativo a Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo ha
obtenido una puntuación total de 0,57 sobre 4. Es preciso aclarar al respecto que en su
información pública figuran amplios mecanismos de control de riesgos, tanto financieros
como no financieros, así como varios procedimientos que regulan dichos aspectos. No
obstante, al no ser dichos procedimientos públicos, no hay constancia de que la compañía
cumpla con varios de los indicadores exigidos al tratarse de detalles concretos en los
procesos internos.
En cuanto a los controles no financieros, no se hace mención a que existan requisitos
mínimos para la contratación (nº de ofertas evaluadas, por ejemplo) ni que se haya
establecido que al menos 2 personas deban evaluar, seleccionar y firmar los contratos,
aspectos a tener en cuenta por la Compañía en futuros ejercicios de reporting.
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Dentro de los controles financieros, se hace mención a la restricción de pago en efectivo,
aunque no acerca de características prácticas como si existe la exigencia de que haya dos
firmas para los pagos o de si se encuentran diferenciadas las funciones de realización y
autorización de pagos. Destaca el papel de la Comisión de Auditoría y Control así como el
desarrollo de una Política de Gestión de Riesgos Financieros y una Política de Gestión de
Pagos, aunque estas no son públicas en su web corporativa. Sí se aporta información en
profundidad acerca de las auditorías financieras internas y sobre todo en relación con la
auditoría externa anual y las medidas tomadas para preservar la independencia requerida
en la misma, a pesar de que no exista limitación a contratar con la empresa auditora otros
servicios diferentes a la realización de esta.
Aunque Inditex cuenta con un Canal de denuncias confidencial y con un órgano cuya
principal tarea es la gestión y supervisión del mismo como es el Comité de Ética, podría
valorarse la externalización de este servicio con el objeto de ganar en confidencialidad y
protección del denunciante. Se recomienda aportar mayor número de datos en relación al
uso de este canal: denuncias/reclamaciones en el ejercicio, de qué grupo de interés
provienen, motivo de las mismas, país o región y tratamiento de cada una de ellas. En la
misma línea, una de las prioridades de mejora en este ámbito sería informar sobre
mecanismos concretos con los que se afrontan infracciones o incumplimientos dentro del
Grupo. Si existe un catálogo de sanciones, qué órgano u órganos son los responsables de
aplicarlas así como datos cuantitativos sobre el nº de sanciones impuestas en cada
ejercicio y su distribución en función de la gravedad y el motivo de las mismas.
Por todo lo anterior, se puede afirmar que el Grupo Inditex ha realizado en los últimos
años importantes avances en su estrategia de cumplimiento normativo y lucha contra la
corrupción. Se ha provisto de numerosas herramientas y normas internas y cuenta con un
compromiso fuerte de la Alta dirección. Si podría mejorarse la información pública,
aportando mayor cantidad de cifras relevantes diferenciando por país o región e
incluyendo la totalidad de normativa de la Compañía en su repositorio online.
En base a los principios GRI sobre calidad de la información relativa a prevención de la
corrupción, de forma global destaca que se ha tomado como punto de partida el análisis
de materialidad. Destaca como buena práctica el proceso de elaboración de la matriz de
materialidad utilizado por el Grupo a través de la acción colectiva, involucrando en 2016 a
diferentes grupos de interés, entre los que destacan: Consejo Social de Inditex, Caritas
Española, Centre for Business and Public Sector Ethics de Cambridge, Comité Español de
ACNUR, Cruz Roja Española, Economics for Energy, Entreculturas, Every Mother Counts,
Fundación Seres, IndustriALL Global Union, Medicus Mundi, Universidade de Santiago de
Compostela, Universidade de A Coruña, The Humane Society of the United States,
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pacto Mundial de Naciones Unidas, Textile
465
Exchange o Water.org . Adicionalmente, los empleados también participaron en el proceso
de identificación y priorización de aspectos a través de encuestas y consultas.
En cuanto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la Memoria Anual 2016 de Inditex, sigue
el modelo de reporting integrado, ha sido verificada por SGS ICS Ibérica S.A., de acuerdo a
la ISO 19011 y siguiendo los principios establecidos en los estándares de Global Reporting
Initiative (GRI), los principios establecidos en el International Reporting Framework y la
norma AA1000 Accountability Principles Standard 2008 de AccountAbility (AA1000APS). Se
465

Memoria Anual 2016 (Págs. 29 y 229).
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incluye un índice de contenido GRI, con las referencias a los indicadores de los que se
informa, lo que facilita la consulta de información. Adicionalmente, una selección de 20
indicadores resultado del análisis de materialidad de la Compañía ha sido revisada por
KPMG Asesores, de acuerdo con la norma ISAE3000.
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, se indica que el conjunto de
indicadores extraídos por el Grupo a partir del análisis de materialidad que realiza es cada
vez más amplio. En general la cobertura y el alcance de la información son global,
incluyendo a todas las sociedades de la Compañía. No obstante, se echa en falta la
inclusión de más datos desglosados por país de cara a apreciar los diferentes riesgos y las
variaciones en el nivel de implementación de la estrategia corporativa en las materias
evaluadas.
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto de sostenibilidad, según se afirma en
la Memoria Anual 2016, los aspectos de gobierno corporativo y cumplimiento normativo
son definidos como de alta prioridad por la compañía y en consecuencia la información
aportada al respecto es bastante abundante.
Por último, valorando la claridad y periodicidad, la información está organizada
correctamente, y existe un índice de contenidos. Si resulta de difícil consulta el repositorio
online de la web corporativa donde los documentos no figuran por un orden lógico
(antigüedad, tipo de norma, etc. Así mismo, el uso de formatos reutilizable o la traducción
de normas a varios idiomas serían buenas prácticas a considerar.
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VISCOFAN, S.A.
Viscofan

1. Datos generales
Productos/servicios
La empresa Viscofan S.A. y Sociedades Dependientes ofrece a sus clientes una amplia
gama de productos y soluciones para la industria cárnica, que abarcan una variada gama
de soluciones para cada mercado y uso del consumo final. En lo específico se ocupa de la
fabricación de diferentes materiales para la embutición de productos cárnicos. Los
productos son de cuatro materiales diferentes:

-

Celulosa
Colágeno
Fibrosa
Plástico

Alcance geográfico
Viscofan S.A. opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Uruguay, México
Asia: China y Tailandia
Europa: España, Alemania, República Checa, Bélgica, Reino Unido, Rusia, Serbia

Cifras relevantes para la empresa
Viscofan ha obtenido una facturación en 2016 de 730.8 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 155.3 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un promedio de 4.363 empleados.
Normativa Internacional
Viscofan no informa del seguimiento o respeto de normativa internacional en materia
anticorrupción.
Estándares voluntarios
La empresa informa en su Código de Conducta que respecta los siguientes estándares
voluntarios:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
Código de Conducta del Grupo Viscofan S.A.

Gobierno Corporativo. Prácticas de buen
gobierno

OBSERVACIONES
http://www.viscofan.com/corporateresponsibility/CodigoConducta/Codigo%20d
e%20Conducta%20Grupo%20Viscofan.pdf
http://www.informeanual2016.viscofan.com
/practicas-de-buen-gobierno-1

http://www.viscofan.com/corporateresponsibility/Reglamentos/20%20Pol%C3%
Política de Responsabilidad Social Corporativa ADtica%20responsabilidad%20social%20cor
porativa.pdf

Reglamento del Consejo de Administración

Informe integrado de Gobierno Corporativo
del año 2016

http://www.viscofan.com/investorrelations/financialinformation/es/reglament
oConsejo2011.pdf
http://www.viscofan.com/investorrelations/financialinformation/es/Informe%
20Anual%20Integrado%202016.pdf

http://www.viscofan.com/corporateInforme anual de Gobierno Corporativo de las
responsibility/Informes/IAGC%202016.pdf
Sociedades cotizadas
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,38

DEBIDA DILIGENCIA

0,18

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,29

RENDICIÓN CUENTAS

0,00

TOTAL EMPRESA

0,21

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

3,00

0,38

DEBIDA DILIGENCIA

2,00

0,18

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2,00

0,25

RENDICIÓN CUENTAS

0,00

0,00
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3. Contexto general
Viscofan representa una empresa líder en el campo de la fabricación de materiales para
envolturas de productos cárnicos. Su principal actividad se desarrolla en España y en
Cáseda, Navarra, está situada su sede histórica. La empresa tiene su presencia comercial
extendida en más de 100 países y su presencia productiva en 10, situados en varios
continentes.
El 2016 ha sido un año crucial para la empresa, la cual vio sus prestaciones económicas
situarse por debajo de las expectativas del Consejo de Administración y de los Accionistas.
Las causas de ello se pueden encontrar, como indica el presidente del Grupo José Domingo
de Ampuero y Osma en su carta a los accionistas, en el deterioro del mercado brasileño y
de la debilidad de las otras divisas frente al euro. Los ingresos por lo tanto cayeron un 1,3
% hasta alcanzar los 731 millones de euros, y el EBITDA un 4,6% hasta los 204 millones de
euros. A pesar del contexto de mercado Viscofan realizó un resultado histórico alcanzando
125 millones de euros, un 4,1% más con respecto al año anterior.
La sociedad, tal y como se comenta más arriba opera también a nivel internacional,
estando presente en varios continentes como Latinoamérica, América del Norte, Asia y
Europa. Hoy en día, el Grupo Viscofan cuenta con una plantilla promedio de 4363
empleados, los cuales están principalmente ubicados en Europa y Asia, con un total de
2791 empleados, seguidos por los de Norteamérica que alcanzan los 1002 y terminando
con Latinoamérica con 570 personas. Asimismo la mayoría de los ingresos del Grupo
proceden del mercado euroasiático con 411,1 millones de euros, siguen los dos
continentes americanos, respectivamente con 217,3 y 102,4 millones de euros.
Con respecto al mercado europeo y asiático, algunos países en los cuales opera la empresa
presentan niveles particularmente elevados de percepción de corrupción tanto en sus
instituciones públicas como en las privadas, según los resultados de las encuestas de la
organización no gubernamental Transparencia Internacional.
Por otro lado, en Europa la empresa se enfrenta a un riesgo, a fin de cuentas, limitado, ya
que países como Bélgica, Alemania, o incluso España la exponen a riesgos menores o muy
bajos de corrupción. No se puede afirmar lo mismo con respecto a la situación de Serbia y
Rusia, cuyos niveles son considerablemente más altos. En la misma situación se
encuentran también otros países asiáticos y latinoamericanos que se sitúan en el escalón
de aquellos con una alta percepción de corrupción, que son Tailandia, China, México y
Brasil.
La presencia comercial de Viscofan en dichos países supondría que la empresa dispusiera
de una clara política empresarial en materia de corrupción, ya que el riesgo de potenciales
episodios corruptivos debería considerarse extremamente concreto.
Desde un punto de vista más general, hace falta destacar que el sector de la producción de
bienes alimentarios, que forma parte de aquel sector más amplio de producción de bienes
de consumo, no resulta particularmente afectado por episodios de corrupción, como
confirman las investigaciones de Transparencia Internacional recogidas en su informe
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“Bribe Payers Index 2011” (índice de los pagadores de sobornos). Con una puntuación de
6.8 sobre 10, en donde 10 representa un sector sin empresas que pagan sobornos, el
sector de producción de bienes de consumo se sitúa en el séptimo puesto sobre un total
de diecinueve sectores económicos analizados. Desde luego, no figura entre los que corren
más riesgos, pero tampoco se puede declarar totalmente libre de los mismos.
En cambio, la intensa actividad de lobby del sector alimentario representa una de sus
peculiaridades más relevantes. El informe de Amigos de la Tierra Europa “El atlas de la
467
Agricultura” , en su capítulo “EU lobbying” aborda el tema de las presiones que las
empresas del sector ejercen hacia las instituciones europeas. Se denuncia la interferencia
de las grandes transnacionales del “food” en los procesos legislativos de la Unión Europea
con el fin de obtener una regulación comunitaria más favorable.
En materia de estándares voluntarios, según lo declarado por el Presidente en su carta a
los accionistas, la empresa afirma seguir implementando iniciativas de sostenibilidad que
le permitan “crear valor de una manera equilibrada para sus grupos de interés”, abarcando
los principales retos de su sector económico. En este sentido se recuerda su compromiso
con la firma del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y de los 17 objetivos de desarrollo
sostenible. A pesar de las declaraciones de su Presidente, la debutante del Ibex 35 no
dispone todavía de un Informe exhaustivo en materia de Responsabilidad Social
Corporativa. A día de hoy sólo resulta disponible un documento de políticas de
Responsabilidad Social Corporativa, lo que constituye principalmente un marco regulatorio
de sus políticas empresariales.
En fin, en el año 2016, no destacan particulares avances o actualizaciones de las
herramientas a disposición de la empresa para fortalecer su acción en materia de
Responsabilidad Social Corporativa, o lucha a la corrupción.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
La empresa Viscofan dispone de un Código de Conducta cuyo proceso de aprobación ha
sido impulsado por el Comité de Responsabilidad Social Corporativa y Cumplimiento
Normativo y finalmente por el Consejo de Administración de Viscofan. La fecha de
aprobación indicada es la del 29 de febrero de 2012. Todas las modificaciones que se han
producido desde entonces en el documento han sido sometidas al juicio del Consejo de
Administración y publicadas de acuerdo con los procedimientos de publicación del Grupo
Viscofan.
La aprobación y publicación del Código ha sido respaldada por los altos ejecutivos de la
empresa, y todos los empleados del Grupo están obligados a obedecer estrictamente las
prescripciones recogidas en el mismo. A pesar de ello, no se puede afirmar que el Consejo
de Administración se haya posicionado claramente en materia de lucha contra la
466

“Bribe Payers Index 20111”, Transparency International; Authors: Deborah Hardoon and Finn
Heinrich; www.transparency.org
467
“Agrifood Atlas, facts and figures about the corporations that control what we eat 2017”, Friends of
the Earth Europe; http://www.foeeurope.org/agrifood_atlas
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corrupción. La referencia a la misma en el Código adquiere una forma general, sin que se
especifiquen con suficiente claridad cuáles son los diferentes matices del fenómeno en
cuestión. En la página 7 del Código, capítulo "protección contra el soborno y la corrupción",
se afirma lo siguiente "los empleados no podrán hacer ni aceptar, ni directa ni
indirectamente, pagos, obsequios o compensaciones en sus relaciones comerciales,
profesionales o administrativas, tanto con entidades públicas como privadas. No se
permitirán atenciones comerciales ni regalos cuyo objeto esté prohibido por ley o norma
alguna, excepto aquéllos que con carácter excepcional están recogidos en la Política de
Atenciones Comerciales del Grupo Viscofan”.
Aparece por lo tanto lo suficientemente clara la prohibición de la empresa con respecto a
los sobornos y a las atenciones comerciales no reguladas por las políticas empresariales.
De todas formas, falta una referencia explícita a los pagos de facilitación y a las
contribuciones a partidos políticos para que el compromiso de la empresa abarque con
más amplitud un fenómeno que se caracteriza por su intrínseca complejidad.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según lo establecido en el Reglamento
del Consejo de Administración, en su capítulo tercero, artículo 8, es el Órgano encargado
de empezar el proceso de selección de los consejeros tanto ejecutivos como
independientes, evaluando las competencias, los conocimientos y la experiencia necesaria
para cubrir las vacantes en el Consejo. En seguida elevará las propuestas de su
nombramiento al Consejo de Administración. Sin embargo, los criterios empleados en el
proceso de selección que subyacen la formulación de las propuestas por parte de la
Comisión no son públicos, por ello, no se puede conocer con certeza si la empresa ha
tomado todas las precauciones necesarias para asegurar que los futuros consejeros no se
vean afectados por conflictos de intereses. De todas formas, la empresa declara que
respeta unos criterios generales orientados a garantizar la independencia de todos los
consejeros, y que los eventuales conflictos se analizarán y se recogen un informe
específico en donde se detallen las potenciales relaciones o intereses que puedan
comprometer la capacidad de los consejeros de ejercer un juicio imparcial y objetivo.
Solamente son 4 los consejeros con el carácter de independiente en el Consejo de
Administración, lo que representa el 40% del total.
En relación con el conflicto de interés en seno al Consejo de Administración la empresa
establece en su Reglamento, artículo 24, el “deber de evitar los conflictos de interés” por
parte de los consejeros. Sin embargo, no se define en qué consisten los conflictos de
interés, y tampoco se detallan sus posibles fuentes o situaciones en donde estos se
pueden ocasionar. Además, establece que, con el fin de evitar y prevenir potenciales
conflictos, las dos comisiones de Auditoría y la de Control y Nombramientos estén
presidiadas por consejeros independientes, si bien esto no es más que el cumplimiento de
lo establecido en la LSC. Consideramos que, si por un lado no hay constancia de que los
consejeros tienen la obligación de evitar dichos conflictos informando al Consejo
“previamente a su ocurrencia o tan pronto como tengan conocimiento de su existencia”,
por el otro, la empresa no informa sobre las medidas que ella misma adopta para prever la
potencial ocurrencia del fenómeno. Se señala que las eventuales situaciones de conflicto
en la que se encuentren los consejeros deberán incluirse en el informe anual de gobierno
corporativo. En el Informe del año 2016 no se proporcionan informaciones en este sentido,
se puede presuponer que no se han producido.
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Con referencia a los conflictos de interés en el seno del consejo, el Código de Conducta no
informa sobre un compromiso dirigido específicamente a un fenómeno que podría
exponer a potenciales conflictos, lo que se conoce como “puertas giratorias”. Aunque no se
han encontrado evidencias de que los actuales miembros del Consejo de Administración
hayan tenido cargos anteriores de relevancia en Administraciones Públicas, dichas
medidas son imprescindibles para garantizar una plena integridad en el Consejo.
Por cada uno de los consejeros independientes la empresa provee en su Informe de
Gobierno Corporativo un resumen de sus Currículum Vitae, se adjunta así un listado de los
títulos obtenidos y los cargos asumidos en los antecedentes puestos de trabajo. Donde se
puede ver que, por ejemplo, José María Aldecoa forma también parte del Consejo de
Administración de Gamesa. El Reglamento del Consejo de Administración establece que los
consejeros independientes sólo puedan desempeñar su tarea por un tiempo máximo de
12 años, siempre que la misma se haya llevado a cabo de manera ininterrumpida desde la
fecha de su nombramiento. Para los que superen el límite de 12 años, podrán continuar
ejerciendo su cargo y mantener su calificación hasta la finalización de su mandato. Con
respecto a los deberes de los consejeros el Código de Conducta regula este aspecto en los
artículos 21 a 26, estableciendo sus deberes de: debida diligencia, lealtad, secreto, deber
de evitar los conflictos de interés y de abstención.
La remuneración de los consejeros independientes, como se indica en el Informe de
Remuneraciones en el punto A.3, bajo la categoría de “no ejecutivos”, perciben una
retribución que según establece la empresa es “fija, proporcional a su responsabilidad y
dedicación en sus respectivos cargos” de 80.000 euros más 3.000 euros en supuesto de
dieta por asistencia a las reuniones, sin retribuciones variables adicionales de naturaleza
anual y/o trienal
En las Cuentas Anuales consolidadas del año 2016 se dedica un apartado a la gestión de
los riesgos en el seno del Consejo de Administración. Con esta finalidad, se indica la
existencia de una Comisión de Auditoría que lleva a cabo actividades de supervisión de la
elaboración y control de la información financiera, asimismo monitorea la función de
auditoría interna y las relaciones con el auditor externo. Además de estas funciones,
desempeña también la función de supervisar la adecuación de las políticas y de los
procedimientos de control implantados para identificar, gestionar y dar a conocer los
principales riesgos conectados con la actividad empresarial de Viscofan.
La Comisión de Auditoría, es la responsable, entre otras tareas, del cumplimiento de los
procesos de auditoría y revisión externos e internos. Sin embargo, con respecto al
seguimiento de las políticas contra la corrupción no se encontraron evidencias en la
información analizada de una clara implicación de la Comisión de Auditoría en prevenir y
mitigar este.
La intensa actividad de lobby hacia las instituciones que caracteriza el subsector Ibex de
alimentación y producción de bebidas, y en general al sector de la producción de bienes de
consumo a nivel internacional, como denuncia el ya mencionado informe de Amigos de la
Tierra Europa, supondría que la empresa facilitara información acerca de la gestión de sus
actividades en este campo. La información sobre el presupuesto dedicado a la actividad de
lobby con la esfera pública incrementaría la transparencia en este aspecto. La empresa no
declara su inscripción en organizaciones que se ocupan de actividades de lobby, y tampoco
declara llevar a cabo directamente dicha actividad. No obstante, Viscofan figura en el
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listado de empresas socias de la asociación A.N.I.C.E.
la cual reúne a diferentes
productores de carne españoles, y que declara ser inscrita en el Registro de Transparencia
de la Unión Europea.
En este contexto, la empresa no declara explícitamente su adhesión a estándares
voluntarios en materia de corrupción, como las líneas Directrices de la OCDE o la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El único compromiso, al que
declara someterse es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
En materia de debida diligencia, la empresa no dispone de una política pública
expresamente dirigida a la prevención de la corrupción. La única postura que se ha
encontrado publicada está situada en el Código de Conducta, en el apartado dedicado a
“prevención de la corrupción y lucha contra el soborno”. La empresa se limita a declarar la
prohibición de dicha práctica ilegal para todos los empleados del Grupo Viscofan, sin que
se especifique con suficiente profundidad cómo la empresa la entiende y cómo la clasifica.
En consecuencia, tampoco se detallan los diferentes matices de este fenómeno, como, por
ejemplo, los pagos de facilitación. En cambio, se menciona la prohibición de eventuales
regalos y viajes que no son regulados por la política de atención al cliente del Grupo
Viscofan. No obstante, se subraya que el documento que recoge dichas políticas no es
público.
Una herramienta imprescindible para enfrentarse adecuadamente a la lucha contra la
corrupción es una evaluación detallada de los riesgos en esta materia con respecto a los
principales órganos de la empresa. Por medio de esta evaluación, se abordarían todas
aquellas situaciones que podrían desembocar en un caso de corrupción, y se podría por
tanto prevenir. Además, una evaluación que se pueda afirmar como realmente efectiva
debería desarrollarse clasificando los riesgos por país, áreas y actividades evaluadas.
Consideramos que esta evaluación sería de particular importancia ya que algunos países
en donde opera la empresa cuentan con un alto riesgo de corrupción – Brasil, China,
México, Rusia, Serbia y Tailandia-. No se ha encontrado, sin embargo, ninguna información
respecto a esta evaluación de riesgos en materia de corrupción.
Asimismo, no se encuentra evidencia pública de un posicionamiento de la empresa en
materia de aportaciones y/o donaciones a partidos políticos y a fundaciones o candidatos
asociados. Se considera que Viscofan debería proporcionar información, en el marco de
una mayor transparencia, acerca de sus políticas tanto en España, como en el resto de los
países, con respecto a las aportaciones (especialmente económicas) a partidos políticos y
organismos adscritos, como federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.
Con respecto a los gastos especiales, es decir, hospitalidad, regalos, viajes o
entretenimiento, la empresa presenta una postura más definida, afirmando en el apartado
"protección contra el soborno y la corrupción" de su Código de Conducta que "no se
permitirán atenciones comerciales ni regalos cuyo objeto esté prohibido por ley o norma
468

En el “listado de asociados” de la asociación A.N.I.C.E., la empresa Viscofan figura en el apartado
de empresas registradas en Navarra, página 6, con los siguientes datos: razón social: Viscofan, S.A;
dirección: Cl. Berroa, 15 Tajonar (Navarra), DP 31192. http://www.anice.es/
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alguna, excepto aquéllos que con carácter excepcional están recogidos en la Política de
Atenciones Comerciales del Grupo Viscofan", la cual, como ya se ha mencionado, no es un
documento público. Sin embargo, no se aportan definiciones para cada tipo de gasto, ni
límites ni pautas de actuación concretas de ningún tipo.
En línea con sus Políticas de Responsabilidad Corporativa, la empresa proporciona una
evaluación de los riesgos empresariales para sus grupos de interés, analizando los riesgos
asociados a iniciativas comerciales, laborales, financieras y sociales. Para la minimización
de estos riesgos el Código de Conducta del Grupo asume un papel fundamental en tema
de prevención ya que sus prescripciones pueden garantizar una adecuada segregación de
funciones, deberes, y responsabilidades. Los principios éticos y de conducta recogidos en
el Código resultan vigentes para todo el Grupo Viscofan, y proveen pautas de
comportamientos que deberían integrarse con las políticas internas de funcionamiento de
la empresa.
Los Órganos encargados de la supervisión de los diferentes tipos de riesgos, que pueden
verificarse con diferentes niveles de ocurrencia a lo largo de la actividad del Grupo, son: el
Consejo de Administración, el Departamento de Auditoría, el Comité Global de Riesgos, el
Comité de Cumplimiento Normativo, el Comité de Ética, el Comité de Riesgos de Crédito, el
Comité de Inversiones, el Comité de Conciliación (creado en 2016 con el objetivo de facilitar
el adecuado equilibrio entre la actividad profesional y la conciliación familiar y personal), la
Alta Dirección y finalmente Los Empleados del Grupo Viscofan.
La empresa agrupa los riesgos en cuatro categorías: estratégicos, es decir, los que pueden
afectar a los objetivos de alto nivel de la empresa; de información, que afectan a la
fiabilidad de la informaciones suministradas y a la disponibilidad de recursos financieros
para llevar a cabo las actividades de la empresa; operacionales, relacionados con un uso
apropiado de los recursos con el fin de asegurar una actividad continuada en el largo
plazo; y finalmente los de cumplimiento, relacionados con el cumplimiento de leyes y
normas aplicables e incluso normativas internas.
Según el Informe Anual de Gobierno Corporativo en el apartado de gestión de riesgos, los
principales estarían fundamentalmente relacionados con los aspectos económicos de la
actividad empresarial de Viscofan. Sin embargo, entre todos los tipos de riesgos analizados
no figura explícitamente el de corrupción.
En base a los documentos publicados, no resulta por lo tanto evidente que la empresa
utilice enfoques específicos en relación con los riesgos de corrupción, ni que la empresa
realice una categorización de los riesgos por país. Cuestión que sería de crucial
importancia atendiendo a la presencia de la empresa en países con elevado riesgo de
corrupción.
Otra de las cuestiones que una empresa necesita contemplar en un sistema de prevención
de la corrupción es la vigilancia, control y prevención a lo largo de la cadena de suministro,
con el fin de únicamente contratar con proveedores que garanticen un comportamiento
ético y transparente y de vigilar que efectivamente no se producen casos de corrupción a
lo largo de la cadena de suministro. Así, Viscofan establece en el Código de Conducta que
seleccionará sus proveedores y contratistas con imparcialidad y objetividad, aplicando
criterios de necesidad, calidad, eficiencia y coste. Asimismo, se afirma que las relaciones
con los proveedores se caracterizarán por la transparencia, la confidencialidad y la
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racionalidad en las actuaciones. Finalmente, se establece que los proveedores tendrán que
conocer y respetar los principios éticos y generales del grupo Viscofan.
A pesar de lo establecido en el Código, no se han identificado evidencias de que la
empresa disponga de un mecanismo de control de los proveedores, a través del cual
asegurar, con evaluaciones periódicas, el respecto de los compromisos adquiridos con el
Grupo Viscofan. Tampoco se ha identificado información detallada sobre protocolos de
actuación para sancionar aquellos casos en los que se compruebe un incumplimiento por
parte de los proveedores. La empresa dispone de un departamento de “Supply Chain” que
según informa, solo tiene el objetivo de mejorar el servicio a los clientes y de optimizar el
capital circulante.
En el Informe Integrado del año 2016, se informa de que se llevaron a cabo procesos de
mejoras y estandarización de la cadena de suministro con el fin de mejorar la coordinación
de los equipos corporativos. No se hace referencia a ningún enfoque específico en materia
de corrupción. Viscofan no presenta evidencias de un control de los proveedores y socios
comerciales expresamente dirigido a prevenir y mitigar los asuntos relacionados con la
corrupción. En el Código de Conducta se hace referencia al principio de transparencia en
las relaciones con los proveedores, sin que se facilite una definición de la misma, o cómo la
empresa entiende esa necesaria transparencia en relación con su cadena de suministro.
Otro de los cauces encaminados a la prevención de la corrupción, se encuentra en una
eficaz formación a empleados, con el fin de que conozcan las pautas de la empresa y
sepan cómo actuar ante una eventual situación de riesgo de corrupción. En este sentido,
en el Informe Anual Integrado, se informa que la empresa ha dedicado más de 125.530
horas a formación, principalmente enfocadas a la mejora del desempeño actual, así como
para potenciar la carrera profesional de los empleados. En menor medida se abordaron
temas relacionados con concienciación específica en el área de salud y seguridad. Sin
embargo, no se informa de la presencia de un plan de formación en materia
anticorrupción dirigido hacia ni los altos cargos de la empresa, ni la totalidad de los
empleados.
En el documento de sus Políticas de Responsabilidad Social Corporativa, la empresa se
compromete a asegurar la sostenibilidad económica de su acción empresarial en el medio
y largo plazo, favoreciendo las prácticas de libre mercado y rechazando cualquier tipo de
práctica ilegal o fraudulenta, e implementando asimismo mecanismos de prevención,
vigilancia y sanción de las irregularidades. El compromiso de la empresa en contra de las
prácticas de competencia desleal y en favor de una competencia transparente y abierta,
resulta claro en el párrafo “sostenibilidad” de la página 4 de dicho documento. Sin
embargo, no se suministra una descripción de las políticas y sistemas de gestión y/o
procedimientos enfocados a prevenir las conductas contrarias a la libre competencia.
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
La empresa, de acuerdo con la documentación pública, tiene presencia en el Estado de
Delaware (EEUU), y en Uruguay, territorios que según la metodología utilizada por el
Observatorio de RSC resultan clasificadas como nichos fiscales.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Vector USA Inc.

EEUU Delaware

Viscofan Uruguay

Uruguay

Viscofan USA Inc.

EEUU Delaware

Actividad
Fabricación y comercialización de
envolturas artificiales
Fabricación y comercialización de
envolturas artificiales
Fabricación y comercialización de
envolturas artificiales

Las empresas dependientes de Viscofan que son propietarias de dos filiales registradas en
Wilmington, Delaware son respectivamente: Viscofan USA y Vector US, esta última ha sido
recientemente adquirida por Viscofan, cuya participación asciende al 100% de sus
469
acciones. Dicha información, que se encontró en búsquedas en internet , no resulta
adecuadamente detallada en las Cuentas Anuales de la empresa. Se indica, de hecho, que
las dos filiales están domiciliadas respectivamente en Oak Book, Illinois y Montgomery,
Alabama, dos Estados que no son clasificables como nichos fiscales. Se entiende que las
sociedades tienen dos sedes.
Finalmente se incluye también la planta de producción de Viscofan Uruguay en el listado
de empresas dependientes registradas en nichos fiscales, a pesar de que se trate de una
actividad productiva de producción de colágeno, como declara la empresa, y entonces no
reconducible totalmente a una acción potencialmente dirigida a gozar de beneficios
fiscales, se recuerda que el Estado de Uruguay se puede clasificar como un nicho fiscal, ya
que dos diferentes organizaciones, o sea, el Parlamento Europeo y Tax Justice Network lo
han incluido como tal en sus respectivos listados.
En el marco de las subvenciones recibidas, la empresa informa sobre subvenciones
procedentes de la Región Autónoma de Navarra y de otros Organismos Internacionales
por un total de algo más de 3 millones euros durante el año 2016, como se indica en las
Cuentas Anuales, en la página 61, párrafo “subvenciones de capital”. La cuantía en cuestión
resulta adecuadamente desglosada en las Cuentas entre concepto e importe. De todas
formas, sólo se indica claramente de qué instituciones españolas han procedido dichas
subvenciones -habiendo recibido por parte del Ministerio de Economía e Industria un total
de 2.975.051,03 euros-. Con respecto a los “otros Organismos Internacionales” no se
específica su procedencia. También hace falta destacar que el desglose no está organizado
según países, ya que sólo figuran claramente las subvenciones procedentes de
Instituciones Españolas y no de otros países en donde la empresa está presente con sus
actividades comerciales y/o productivas. Se recuerda, además, que la empresa está

469

La página web en la cual se han encontrados las informaciones es www.opencorporates.com
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obligada por la Ley de Transparencia a proporcionar dichas informaciones en su página
web, en un apartado específico. Al día de hoy este apartado no resulta todavía disponible.
La estructura societaria a nivel global de Viscofan se puede considerar lo suficientemente
detallada en sus Cuentas Anuales del año 2016, página 12, en el párrafo "detalle del grupo
Viscofan a 31 diciembre de 2016". Se reportan los nombres de las sociedades
dependientes según localización, domicilio, descripción de la actividad y porcentaje de
participación con adjunto el tipo de control, directo o indirecto, que la empresa matriz
ejerce sobre las mismas. Hace falta subrayar que no resulta lo suficientemente claro a
través de qué sociedad la empresa esté ejerciendo el control indirecto.
Acerca de las tasas impositivas pagadas por el Grupo Viscofan, la empresa proporciona un
desglose entre la tasa impositiva efectiva y la tasa impositiva nominal. Con respecto al
impuesto de sociedades y la diferencia entre tasa nominal y efectiva, se informa en la
página 8 de sus Cuentas Anuales de lo siguiente: "la diferencia entre la tasa impositiva
teórica de 2016 (28%) y la tasa impositiva efectiva (19,5%) corresponde, básicamente, a la
diferencia entre las distintas tasas impositivas de las filiales no residentes en Navarra
(domicilio fiscal de Viscofan S.A.) que tributan en cada uno de los países en que operan,
aplicándose el tipo de gravamen vigente en el impuesto sobre sociedades (o impuesto
equivalente) sobre los beneficios del periodo y a la consideración de deducciones fiscales
por inversión en algunas filiales del Grupo". Sin embargo la tasa impositiva teórica
declarada por la empresa no corresponde con los gravámenes aplicables a períodos
470
impositivos iniciados en el año 2015 y 2016 (Art. 29 y DT 34ª LIS) siendo del 25% .
En el marco de la lucha al blanqueo de capitales, la empresa no informa de cómo se
enfrenta al mismo en su esfera de actividad. No se han encontrado documentos oficiales
y/o declaraciones de sus altos ejecutivos que traten de forma específica el tema. Tampoco
la empresa ha publicado documentos adaptados a su negocio en los que se describa y
evalúe la exposición de la misma a dichos riesgos, con adjunta explicitación del deber de
vigilancia por parte de la alta dirección.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En primer lugar, hace falta mencionar que en toda la documentación oficial que
proporciona Viscofan no se informa de que hayan llevado a cabo controles no financieros
dentro de la empresa. No se puede por lo tanto entrar en posesión de las informaciones
concernientes las evaluaciones de los órganos encargados y de los consecuentes
resultados de los controles en cuestión.
Se considera que dichos controles no financieros deberían abarcar una pluralidad de
temas, entre ellos, destaca por su importancia lo de los procesos de contratación. Acerca
del mismo se puede afirmar que no se ha suministrado una clara rendición de cuentas. Los
controles y los procesos de contratación deberían desarrollarse según un proceso justo y,
transparente.

470

http://www.agenciatributaria.es; apartado “Tipos de gravamen aplicable a períodos impositivos
iniciados en el año 2015 y 2016 (Art. 29 y DT 34ª LIS)”
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A lo largo del ejercicio 2016 la Comisión de Auditoría realizó un análisis de mercado en
relación con las firmas de auditoría para la selección de un nuevo auditor de cuentas para
los ejercicios de 2017, 2018 y 2019. Los resultados de la Comisión de Auditoría se
suministraron sucesivamente al Consejo de Administración, quien decidió entregar el
desempeño de la tarea de auditoría legal externa a PricewaterhouseCoopers S.L. que
substituirá la empresa Ernst & Young para los tres ejercicios siguientes.
La información proporcionada concerniente a los honorarios de auditoría no destaca por
su claridad, es decir, no aparece un claro desglose de todos los servicios facturados, con
una clara indicación de los importes y de los conceptos de los honorarios de la empresa de
auditoría con respecto a los servicios que no son estrechamente relacionados con la
función de auditoría legal. En las Cuentas Anuales, párrafo “honorarios de auditoría”,
página 94, se informa de que el importe facturado en concepto de auditoría legal externa
corresponde por el año 2016 a un total 716 mil euros, en el que se suman las cuantías
gastadas por la empresa matriz y por el resto de las compañías. Con respecto a los
servicios diferentes de los de auditoría legal, se opera un desglose genérico entre “otros
servicios relacionados con la auditoría” y “otros servicios”. La cuantía para los primeros
alcanza los 23 mil euros, y la de los segundos alcanza en total los 204 mil euros. En
términos de porcentajes la cuantía de dinero destinada por la empresa a servicios distintos
de los de auditoría equivale al 21,60% del total. Se considera necesaria una indicación más
detallada de los conceptos.
Viscofan informa con respecto a sus actuaciones en el marco de las prácticas de buen
gobierno, descritas en las Cuentas Anuales de 2016, página 26, que “en el año 2015, la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificó la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo incorporó principios de buen gobierno a la normativa de
obligado cumplimiento en España”, afirmando que en muchos aspectos ya se habían
adoptados estas prescripciones antes de que asumieran vinculación jurídica.
En sus “Prácticas de buen gobierno” se incluye, entre otras, el canal de denuncias. En el
artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración se específica que se asigna a la
Comisión de Auditoría la siguiente función: "establecer y supervisar un mecanismo que
permita a los empleados comunicar de manera confidencial y, si se considera apropiada,
anónima, su preocupación sobre potenciales prácticas irregulares de potencial
trascendencia, especialmente en materia de contabilidad, financiera o auditoria, en el seno
de la empresa". En este documento se asegura una importancia relevante a la figura del
denunciante, tutelando el denunciante con medidas que garanticen una denuncia
confidencial y a la vez anónima. De todas formas, no se menciona exactamente el
problema de las represalias que podrían afectar a los denunciantes, con consecuente
reducción de la eficaz de la herramienta. Se establece que la Comisión de Auditoría es la
encargada de monitorear el correcto funcionamiento del canal.
No se han encontrado evidencias de que el canal de denuncias se extienda también a los
socios comerciales, proveedores, contratas y los subcontratas que a diario se relacionan
con la empresa, y no solamente a los empleados. Dicha aplicación representaría un
fortalecimiento de las medidas de transparencia de la empresa. No se proporcionan
informaciones acerca de las denuncias recibidas por medio del Canal. Una gestión
trasparente de la herramienta supondría que la empresa informara públicamente de qué
tipos de denuncias, origen de las denuncias, cuál es el periodo objeto de estudio y
finalmente en qué región se han verificado los acontecimientos objeto de las denuncias.
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5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Viscofan en el ámbito de Corrupción es de 0,21
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
La información en materia de corrupción proporcionada por Viscofan en sus informes
oficiales se considera escasa. La empresa no dispone de una política pública expresamente
dirigida a la prevención de la corrupción, y dicha cuestión no es tratada en ningún
documento corporativo de manera específica. Además, la empresa no declara
explícitamente su adhesión a los más importantes estándares en materia de corrupción,
como las líneas Directrices de la OCDE o la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción. El único compromiso al que declara someterse es al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.
No se puede afirmar, atendiendo a la información publicada por la empresa, que el
Consejo de Administración se haya posicionado claramente en materia de lucha contra la
corrupción, dado que la única postura que se ha encontrado publicada está situada en el
Código de Conducta, en el apartado dedicado a “prevención contra la corrupción y lucha al
soborno”. La empresa se limita a declarar la prohibición de dicha práctica ilegal para todos
los empleados del Grupo Viscofan, sin que se especifique con suficiente profundización
cómo la empresa la entiende y cómo la clasifica. Así mismo, no se informa de la presencia
de un plan de formación en materia de anticorrupción dirigido hacia ni los altos cargos de
la empresa, ni hacia la totalidad de los empleados. Este escaso nivel de información se
refleja, a nivel general, en lo relacionado con la gestión de riesgos de Viscofan: mientras la
calidad de la información sobre cuestiones de coherencia institucional puede llegar a un
mayor grado de satisfacción, la información sobre la implementación y realización de
dichos compromisos es insuficiente y no permite conocer el grado de eficacia o de
cumplimiento de estos.
La necesidad de conocer los riesgos relacionados con la corrupción resulta imprescindible
dada la presencia comercial de las operaciones de Viscofan en países que presentan
niveles particularmente elevados de percepción de corrupción. Según los resultados de las
encuestas de Transparencia Internacional, países como Serbia, Rusia, Tailandia, China,
México y Brasil resultan tener un nivel “alto” de percepción de corrupción, tanto en sus
instituciones públicas como en las privadas. La presencia de Viscofan en dichos países
supondría que ella dispusiera de una clara política empresarial en materia de corrupción,
ya que el riesgo de potenciales episodios corruptivos debería considerarse extremamente
concreto. En línea con sus Políticas de Responsabilidad Corporativa, la empresa
proporciona una evaluación de los riesgos empresariales para sus grupos de interés,
analizando los riesgos asociados a iniciativas comerciales, optativas, laborales, financieras
y sociales. Sin embargo, no se encuentra mencionado el riesgo de corrupción dentro de las
categorías analizadas. Además, no se han identificado evidencias de que la empresa
disponga de un claro mecanismo de control de los proveedores en relación con
potenciales prácticas corruptas – tanto en España como en el extranjero.
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Con respecto a la independencia del Consejo de Administración y a la gestión de los
conflictos de interés dentro del mismo órgano, Viscofan establece que las dos comisiones
de Auditoría y la de Control y Nombramientos estén presidiadas por consejeros
independientes, disposición que se deriva del cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Sociedades de Capital. Consideramos que, si por un lado no cabe duda de que cumplir con
esta medida es importante para evitar dichos conflictos, por el otro la empresa no
proporciona información sobre medidas que vayan más allá para prevenir la potencial
ocurrencia del fenómeno. Además, resulta que solamente cuatro de los consejeros
presentan el carácter de independiente dentro del Consejo de Administración, lo que
representa el 40% del total, contraviniendo así la recomendación de la CNMV que
establece que los independientes deberán de constituir la mayoría de consejeros del
órgano de administración. Destaca igualmente la falta de compromiso con respecto al
fenómeno de las “puertas giratorias” en el Código de Conducta. Aunque no se han
encontrado evidencias de que los actuales miembros del Consejo de Administración hayan
tenido cargos en las Administraciones Públicas, dichas medidas son imprescindibles para
garantizar una plena integridad en el Consejo. En cambio, se ha encontrado una postura
más definida en cuanto a los gastos especiales, es decir, hospitalidad, regalos, viajes o
entretenimiento.
Cabe mencionar, dentro del marco de transparencia empresarial, el posicionamiento de
Viscofan como grupo de presión. La actividad de lobby de cara a las instituciones públicas
resulta intensa en el sector de alimentación y producción de bebidas, y en general en el
sector de producción de bienes de consumo, sobre todo a nivel internacional, como
denuncia el ya mencionado informe de Amigos de la Tierra Europa. Esto supondría que la
empresa facilitara una clara política de regulación de sus actividades en este campo, ya
que la misma considera el diálogo con sus grupos de interés un objetivo de primaria
importancia. Sin embargo, la empresa no declara su inscripción en organizaciones que se
ocupan de actividades de lobby, y tampoco declara llevar a cabo directamente dicha
actividad. De todas formas, Viscofan figura en el listado de empresas socias de la
471
asociación A.N.I.C.E. la cual reúne a diferentes productores de carne españoles, y que
declara estar inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea.
En materia de rendición de cuentas, destaca que Viscofan no proporciona información
financiera constante y actualizada en su página web, pese a estar obligada por la Ley de
Transparencia, de acuerdo con el volumen de subvenciones recibidas en el ejercicio 2016.
Las evaluaciones realizadas por la Comisión de Auditoría acerca de las operaciones
financieras de la empresa no son públicas, y por lo tanto no se puede averiguar si se han
respetado todos los principios necesarios para unos procesos de contratación
transparentes. Además, no se ha encontrado información clara y completa sobre controles
no financieros en los documentos oficiales - entre ellos, los procesos de contratación y un
desglose de los honorarios de auditoria y de todos los servicios facturados. Se considera
que la empresa debería potenciar su acción de RSC a través de una rendición de cuentas
más exhaustiva y apropiada, en la cual se detallasen los avances con respecto a los
objetivos establecidos en sus políticas de RSC.

471

En el “listado de asociados” de la asociación A.N.I.C.E., la empresa Viscofan figura en el apartado
de empresas registradas en Navarra, página 6, con los siguientes datos: razón social: Viscofan, S.A;
dirección: Cl. Berroa, 15 Tajonar (Navarra), DP 31192. http://www.anice.es/
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Con respecto a la fiscalidad y blanqueo de capitales, la información encontrada es muy
escasa y no permite conocer con exactitud cuestiones tan importantes como la estructura
societaria de la empresa, o si cuenta con medidas para la prevención del blanqueo de
capitales. Viscofan no declara expresamente en sus comunicaciones oficiales que algunas
de sus sociedades se encuentren en Estados que se pueden clasificar como nichos o
paraísos fiscales. Sin embargo, se han detectado, tanto a través de la propia
documentación de la empresa como a través de fuentes externas, algunas filiales que
pertenecen a empresas dependientes del Grupo en el Estado de Delaware (EEUU), y en
Uruguay, territorios que según la metodología utilizada por el Observatorio de RSC
resultan clasificadas como nichos fiscales.

275

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

4.2. Empresas del sector Materiales Básicos, Industria y
Construcción

•

ACCIONA, S.A.

•

ACERINOX, S.A.

•

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA. (GRUPO ACS)

•

ARCELORMITTAL

•

GAMESA, CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.

•

FERROVIAL, S.A.

•

TÉCNICAS REUNIDAS S.A.
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ACCIONA S.A.
Acciona

1. Datos generales de la entidad
Productos/servicios
De acuerdo con el documento de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados
ejercicio 2016 de Acciona S.A. y sociedades dependientes (en adelante Acciona), las
actividades del Grupo son las siguientes:
−

Acciona Energía: que incluye el negocio eléctrico en sus distintas actividades
industriales y comerciales, abarcando desde la construcción de parques eólicos a la
generación, distribución y comercialización de las distintas fuentes de energía.

−

Acciona Construcción de infraestructuras: que incluye las actividades de
construcción, ingeniería y las concesiones de transporte y de hospitales,
principalmente.

−

Acciona Agua: que incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras,
de tratamiento de aguas y potabilizadoras así como la gestión del ciclo integral del
agua, actividad que abarca desde la captación, potabilización incluyendo la
desalinización, hasta la depuración y retorno al medio ambiente del agua.
Asimismo opera concesiones de servicios relacionados con el ciclo integral agua.

−

Acciona Servicios: que incluye las actividades facility services, handling
aeroportuario, recogida y tratamiento de residuos y servicios logísticos, entre
otros.

−

Otras actividades: que incluye los negocios relativos a la gestión de fondos e
intermediación bursátil, la producción de vinos, así como la actividad del subgrupo
Acciona Trasmediterránea, el negocio inmobiliario, y otras participaciones

Alcance geográfico
Acciona en su memoria de sostenibilidad afirma que tiene presencia en más de 40 países
sin embargo se evidencia una discrepancia con la información que aparece en la web
corporativa de la compañía en la que afirma que tiene presencia en 65 países entre los que
se encuentran algunos países no aparecen en el informe de sostenibilidad.
Por otro lado, en el anexo de cuentas anuales aparece que tiene presencia a través de
sociedades del grupo en países en donde aparentemente no tiene actividad: Bélgica,
Argentina, Suiza, Eslovenia, Gibraltar Hungría, Andorra.
-

Asia: Arabia Saudí, Qatar, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Hong Kong,
Singapur, Corea del Sur, Omán y Filipinas.
África: Argelia, Gabón, Marruecos, Cabo Verde, Egipto y Sudáfrica.
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-

-

-

América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., México,
Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina y Trinidad y Tobago y
Nicaragua.
Europa: Alemania, Croacia, España, Grecia, Bélgica, Italia, Malta, Polonia, Gibraltar
(UK), Portugal, Francia, Suiza, Eslovenia, Noruega, Holanda, Hungría, Rumanía,
Reino Unido, Suecia, Turquía, Dinamarca, Austria y Croacia.
Oceanía: Australia Nueva Zelanda.

Cifras relevantes de la empresa:
Acciona ha obtenido una facturación en 2016 de 5.977 millones de euros, 567 millones
menos que en 2015, lo que supone un 8,66% menos de cifra de negocio. Los beneficios
obtenidos por el grupo beneficios antes de impuestos al grupo consolidado de 373.855
miles de euros. Al 31 de diciembre de 2016 lo que supone un incremento del 58% con
respecto a los beneficios obtenidos en 2015 por el grupo. A 31 de diciembre de 2016
Acciona cuenta con un total de 32.835 empleados.
Estándares voluntarios relacionados con fiscalidad responsable:
Acciona informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con la corrupción y sistemas de gestión de fiscalidad responsable:
−
−

Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (Principio 10: Anticorrupción)
Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con fiscalidad de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas anuales e informe de gestión consolidadas
2016.
Informe integrado 2016.
Memoria de sostenibilidad 2016.
Estrategia fiscal acciona.
Reglamento del Consejo de Administración.
Código de Conducta.
Política anticorrupción.
Política antitrust.
Normas de Actuación en Anticorrupción.
Estatutos Sociales
Informe de Gobierno Corporativo Acciona 2016.
Otras fuentes como bases de datos de empresas
registradas o informes aparecidos en medios de
comunicación.
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2. Tablas de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión
DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,88

DEBIDA DILIGENCIA

1,45

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,13

RENDICIÓN CUENTAS

0,63

TOTAL EMPRESA

0,84

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos
INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

3

38%

DEBIDA DILIGENCIA

10

91%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
Acciona es una sociedad cotizada. Cuenta con una capitalización a diciembre de 2016 de
4.004 millones de euros con una caída en la cotización de la acción del 14,93%durante el
ejercicio. Ha obtenido unos ingresos durante el periodo analizado de 5.977 millones de
euros, de los que el 30% corresponde a la división de energía, el 38% a la de construcción,
12% corresponde a la división de agua, un 11% a servicios y el 9% restante a “otras
actividades” entre las que se encuentra inmobiliario, servicios financieros a través de
Bestinver, transmediterránea y producción y comercialización de vino. El EBITDA se situó
en los 1.192 millones a diciembre de 2016. La energía aporta el 62% del Etbida, las
infraestructuras el 27% y otras actividades el 11%. En el sector de la energía trabaja
exclusivamente con energías renovables. El área de infraestructuras distingue entre
construcción, principalmente obra civil (Túneles, puertos, puentes, carreteras…) agua
(captación del agua, potabilización, desalación, depuración) y servicios. Acciona es líder
mundial en proveedor de energía renovable.
La deuda financiera neta de Acciona alcanza los
diciembre de 2016.

5.131 millones de euros a 31 de

En lo que respecta a los riesgos derivados de su actividad, valga señalar que el sector
eléctrico, principal actividad desarrolla por el Grupo, está fuertemente regulado, ya que es
un sector estratégico clave para el desarrollo económico, así como para el mantenimiento
de la soberanía nacional (reducción de la dependencia energética del exterior). Esta
situación hace que la relación de las empresas del sector con la Administración Pública sea
inevitable, lo que implica una exposición de riesgo elevado en materia de corrupción.
Por otro lado es conveniente señalar que las energías renovables están en plena
expansión. Muchos gobiernos han apostado por ellas para reducir su dependencia
energética y diversificar su mix energético (variedad de fuentes de producción de energía:
carbón, petróleo, gas, nuclear, renovables, etc.). Por tanto, las empresas dedicadas a las
energías renovables reciben año a año importantes subvenciones. Puesto que esas
fuentes de financiación son públicas, los ciudadanos de los países que conceden
subvenciones a las energías renovables tienen derecho a reclamar a las compañías
subvencionadas transparencia al respecto, disponiendo de información sobre la cuantía de
las subvenciones, su propósito, su duración y cómo se fiscalizan, entre otros.
Además, el sector eléctrico presenta características propias de monopolios naturales
(situaciones en las que, desde un punto de vista económico, es más eficiente que un bien o
servicio sea provisto por una sola empresa). En estas circunstancias, los mercados no se
rigen en muchas ocasiones por las fuerzas de la competencia. Además, los consumidores
tienen menos poder para negociar con la empresa, así como para dejar de ser clientes en
el caso de que la compañía muestre conductas no responsables.
En el caso de la división de infraestructuras del Grupo y los riesgos relativos a corrupción,
el sector de la construcción ligado a obra civil tiene una íntima relación con la
Administración Pública lo que implica una exposición de riesgo elevado en materia de
corrupción. Acciona mantiene un fuerte volumen de contratación con diversas
Administraciones Públicas, siendo una de las principales beneficiaria de contratos con la
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Administración Pública
española. Además opera en países con riesgo extremo de
corrupción de acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia
Internacional como Venezuela, China, India, Argelia, Marruecos, Gabón, Brasil, Colombia,
473
Hungría, Sudáfrica, México y El Salvador, entre otros .
Por otro lado, el sector inmobiliario, otra de las actividades desarrolladas por el Grupo
Acciona, agrupa un conjunto de actividades de promoción y explotación de bienes
inmuebles en las que intervienen diversos agentes en distintas etapas. De acuerdo con la
474
agencia tributaria el fraude inmobiliario tiene carácter estructural
. En el sector
inmobiliario las tipologías de fraude más habituales consisten en la ocultación de la
titularidad de los bienes o de la intervención del operador económico en el proceso
urbanístico, la declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales. Se trata de
un sector idóneo para blanquear dinero oculto a la hacienda pública y por otro lado es
propicio a generar dinero negro por la ocultación de las ganancias reales. En relación al
sector eléctrico son varios los casos sonados de desvío de beneficios u ocultación de
475
pérdidas a través de paraísos fiscales y el uso de la distorsión de precios así como
476
fraude con el IVA .
El documento Bribe payers Index 2011 (Transparencia Internacional, 2011), señala que el
sector de “Contratos y construcción públicos” es el más propenso al soborno de todos los
considerados en el informe. Se identifican como principales prácticas de soborno los pagos
a funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar procesos), la utilización de fondos
para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar influencia) y la participación en
sobornos a/de otras compañías privadas. La corrupción y la evasión fiscal en la industria
de la construcción se manifiesta como un problema significativo en diversos países. En
México y Ecuador de acuerdo con distintos estudios las tasas de evasión en el sector de la
477
construcción superan el 50% . La agencia tributaria española señala al sector de la
478
construcción como uno de los sectores clave en el fraude y evasión fiscal transfronteriza .

472
473
474

http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2015/03/30/55199b0c268e3ea0738b4571.html
http://www.transparency.org/cpi2015/

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institu
cional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf
475
http://www.cbsnews.com/news/report-big-business-no-stranger-to-offshore-tax-havens/
http://www.nytimes.com/2002/01/17/business/enron-s-collapse-the-havens-enron-avoided-incometaxes-in-4-of-5-years.html
http://adsabs.harvard.edu/abs/2000PhDT.......155D
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016001711+0+DOC+XML+V0//EN
https://earthtrack.net/blog/mlps-and-continuing-growth-of-corporate-tax-avoidance-energy-sector
476
https://www.ft.com/content/58e80fe4-ca34-11e3-bb92-00144feabdc0
477
http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/03/16/evasion-fiscal-la-cruz-que-cargan-lasconstructoras
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--60534
http://www.lavanguardia.com/economia/20150422/54430781555/detienen-a-director-del-mayorgrupo-de-construccion-griego-por-evasion-fiscal.html
http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/InformeFinal1901201
2const.pdf
478
http://www.europapress.es/internacional/noticia-portugal-agencias-tributarias-espana-portugalfirman-acuerdo-combatir-fraude-evasion-fiscal-20061102165258.html
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Acciona asume un compromiso explícito de lucha contra la corrupción en todas sus formas
y recoge este compromiso en diferentes documentos. El marco teórico es muy completo y
parte del código de conducta y se complementa con políticas específicas relacionadas con
la materia como la política anticorrupción, la política antitrust y las normas anticorrupción
del grupo acciona. En relación a los proveedores tiene unos principios éticos dirigidos a
proveedores, contratistas y colaboradores. En el caso de las políticas y las normas de
actuación han sido aprobadas por el consejo de administración y son de aplicación en
todos los países y para todos los empleados.
Acciona afirma estar comprometida con la sostenibilidad. Cuenta con una estrategia de
sostenibilidad que se materializa en el Plan Director de Sostenibilidad 2020 de la
Compañía. Este plan " está estructurado por objetivos estratégicos y operativos, aplicados
a toda la organización, con especificaciones para las diferentes áreas de negocio con el
objetivo de acercar la sostenibilidad específicamente a la naturaleza particular de cada
línea”.
En materia de fiscalidad Acciona cuenta con varios compromisos relacionados con la
transparencia y con la fiscalidad responsable. Estos compromisos se encuentran recogidos
en una estrategia fiscal. Además asume las líneas directrices para empresas
multinacionales que hacen alusión a la fiscalidad responsable.
Acciona tiene presencia en los principales índices de sostenibilidad: DJSI World y DJSI
Europe, FTSE4Good, MSCI Global Climate Index, The Climate “A” list del CDP, STOXX Global
Climate Change Leaders Index, entre otros.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Acciona tiene un posicionamiento claro en contra la corrupción a través del compromiso
que asume en su código de conducta a “realizar negocios con integridad, evitando
cualquier forma de corrupción y cumpliendo con la normativa anti-soborno y
anticorrupción aplicable. Los compromisos y pautas de cumplimiento de Acciona se
recogen en su Política de Anticorrupción y en sus Normas de Actuación en Anticorrupción,
en adelante las normas, que deberán cumplir todas las personas de la compañía”. La
empresa tiene aprobada una política anticorrupción a través de la cual se compromete a
“trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión o instigación al
delito, soborno, conflicto de intereses, tráfico de influencias, falsificación documental,
blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y fraude…”. La política, que
solamente recoge un conjunto de principios, se ve complementada por la normas de
actuación en anticorrupción. Si bien la política no está probada por el Consejo de
Administración las normas si son aprobadas por el máximo órgano de administración. Las
normas fijan sistemas de supervisión con entidades o áreas responsables.
Acciona tiene una mayoría de independientes en el Consejo: 6 sobre un total de 11
consejeros. El 75% de los consejeros de la comisión de auditoria son independientes. El
presidente de la comisión es independiente. También 75% en la de nombramientos y
retribuciones.
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En cuanto a los mecanismos para garantizar la independencia de los consejeros, Acciona
no tiene establecido un límite al número de años de mandato a los consejeros
independientes distinto al recogido en la normativa que establece como máximo doce
años consecutivos. La elección de los consejeros será cada tres años. Belén Villalonga,
consejera independiente, roza el límite de los 12 años ya que ha sido reelegida en 2016 y
lleva desde 2006 en el cargo, por tanto deberá ser cesada en su cargo en el 2018. Tampoco
limita la remuneración a percibir por los consejeros independientes en relación al total de
479
sus ingresos, cuestión clave para garantizar su independencia . Hay dos consejeros
independientes que en 2016 han obtenido remuneraciones por encima de los 200.000
euros.
En relación al sistema de elección de los consejeros independientes establecido por
Acciona, el informe de buen gobierno menciona que las propuestas de nombramiento o
reelección de consejeros que se eleven por el consejo de administración a la junta general,
así como el nombramiento provisional por cooptación, se aprobarán por el consejo a
propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, previo informe de la
comisión de nombramientos y retribuciones, tal y como señala la Ley de Sociedades de
480
Capital en su artículo 529 duoceséis . En apariencia no hay una intervención de un
órgano externo que preseleccione a los consejeros, al menos los independientes, de
manera independiente en función entre otros de sus méritos.
Acciona en su reglamento del consejo menciona que el consejo de administración
procurará que la elección de los consejeros independientes recaiga sobre sobre personas
de reconocida solvencia, competencia y experiencia que estén dispuestas a dedicar el
tiempo necesario para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo de la información
disponible no se puede deducir las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la
dedicación necesaria para el desempeño de sus funciones, teniendo en consideración que
muchos de los independientes ocupan puestos de responsabilidad en otras empresas o
instituciones. Por poner algún ejemplo, Doña Belén Villalonga además de ser profesora en
Stern School of Business de New York University, es consejera en Grífols y Talgo,
ostentando la presidencia del Comité de Auditoría de la primera. Fernando Aras, también
consejero independiente, es Vicepresidente del Grupo Havas, presidente del Consejo
Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, presidente de
la Fundación Creafutur, presidente del diario ARA, y consejero en Acta Diurna, In Store
Media, Museo Guggenheim Bilbao, Projecte Home Balears, y CADS. D. Jerónimo Marcos
Gerard Rivero, Presidente y CEO del Grupo México Retail Properties (MRPP), Consejero de
AMEXCAP, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de
Infraestructura (AMFII), Consejero de la Bolsa Mexicana de Valores, Consejero del Grupo
Mexicano de Desarrollo S.A.B., Responsable de fondos de inversión privados en México
para “The Latin América Entreprise Fund”, Presidente de Infraestructura Institucional y
Consejero de Telefónica México. Además es Vicepresidente del Consejo de Olimpiadas
Especiales de México y Profesor de Microeconomía en el Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM). Ana Sainz de Vicuña forma parte de los Consejos de Administración de
Inmobiliaria Colonial, Corporación Financiera Guadalmar, Grupo Security, Altamar Capital
Privado y Terold Investment.
479

http://www.expansion.com/empresas/2015/07/12/55a2ba3d46163f68088b457a.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Ley-Sociedades-Capital-modificadacorporativo_0_770625103.html
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Si bien el nombramiento de los consejeros independientes corresponde a la junta general
de accionistas, su elección no se somete a votación de los accionistas minoritarios.
El perfil de los consejeros independientes no responde a un conocimiento y experiencia
en las áreas de energía, infraestructuras y transporte marítimo (principales actividades de
la empresa). Pese a que el reglamento del consejo en su artículo 41 establece que los
consejeros podrán hacer uso asesoramiento de expertos independientes aunque de la
información a la que se ha tenido acceso no consta que los consejeros hayan recibido
formación o hayan hecho uso de asesoramiento externo para el ejercicio de sus funciones.
Otra de las cuestiones que tiene que ver con la selección de los consejeros independientes
es que la comisión de nombramiento debería garantizar la integridad, honorabilidad,
solvencia y competencia de los consejeros. Se desconoce cómo Acciona garantiza que se
cumplan estas cuestiones. Hay varias informaciones relativas a varios de los consejeros
independientes que podrían, si fuesen ciertas, poner en duda la integridad de los mismos.
En el caso de Fernando Rodés, Consejero independiente, mantiene de acuerdo con la
información aparecida en el diario el economista gran parte de la fortuna familiar en
481
Holanda , hasta 85 millones a través de la sociedad Aliada Investments BV. Jaime
Castellanos también Consejero Independiente fue acusado en 2009 de un supuesto delito
482
fiscal
, también se ha visto involucrado, de acuerdo con distintas informaciones
aparecidas en prensa, con el caso Bankia en la época en que Rodrigo Rato ocupaba la
483
presidencia . Doña Ana Sainz de Vicuña, también consejera independiente, se ha visto
implicada en informaciones que apuntan el desarrollo de estrategias de elusión fiscal por
parte del grupo familiar. Según el diario El Mundo su “holding acumula 555 millones de
484
euros en Malta, la mayor presencia española”
El reglamento del consejo establece en su artículo 26 que evaluará anualmente el
desempeño y aportación de cada consejero, afirma que la autoevaluación realizada no ha
dado lugar a cambios importantes. Según consta en el informe de buen gobierno esta
evaluación se basa en cuestionarios anónimos y no se ha hecho uso de expertos externos.
Se desconoce el resultado de la evaluación. Informa que el Consejo se ha reunido en nueve
ocasiones, la comisión ejecutiva en ninguna, la de auditoria en siete y la de retribuciones
en cuatro.
El artículo 44 establece el deber de abstención en caso de conflictos de interés y enumera
una serie de situaciones. Las situaciones de conflicto directo o indirecto de intereses en
481

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diarioindependentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html
482
https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-loskindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/
483
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-andreu-impute-presidente-lazard-jaimecastellanos-falso-testimonio-20141027124828.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rato-dice-no-tiene-empresas-paraisos-fiscales-miedosepblac/20150415205426236186.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/02/20/56c78d9aca474123428b463c.html
484
http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro35037.htm
http://deverdaddigital.com/articulo/21666/un-paraiso-fiscal-en-el-mediterraneo-malta-files
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que se encuentren los consejeros se relacionarán en el Informe Público Anual sobre el
Gobierno Corporativo. Existen y son públicas las reglas para afrontar las situaciones de
conflicto. Si bien establece en el reglamento del Consejo que el consejero se abstendrá de
asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle
interesado, sin embargo establece la excepción en el caso de cese o reelección en el cargo.
En relación a los conflictos de intereses, el informe de Buen Gobierno de Acciona referido a
2016 declara que hay operaciones del Consejero independiente Jaime Castellanos a través
del grupo Willis Iberia, de la que actualmente es presidente, pero que responden al curso
ordinario de los negocios. Pese a afirmar que no son significativas no aclara qué considera
la empresa como tales. De acuerdo con la información facilitada en el informe de Buen
Gobierno el importe abonado por el grupo a Willis Iberia asciende a la cantidad de
11.460.000 euros, cifra considerable. Otro caso de posible conflicto de interés es el del
consejero también independiente Fernando Rodés Vila con una participación indirecta en
ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya S.A., de la que Acciona es accionista
mayoritario, del 0,9% a través de su participación con un 5% en la sociedad Acacia ISP, S.L.
La constitución de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya S.A. se produjo en el
2012 cuando Fernando Rodés ya formaba parte del Consejo. Se desconocen los beneficios
aportados por esta sociedad al Sr. Rodes. Esta empresa, ATLL, se ha visto envuelta en
informaciones que la atribuyen diversos escándalos. De acuerdo con noticias aparecidas
485
en prensa se produjeron supuestamente irregularidades en el contrato de adjudicación .
De acuerdo con informaciones también aparecidas en prensa hay una posible estructura
societaria a través de paraísos fiscales (Bermudas y Cayman) de la concesionaria liderada
por Acciona de la privatización de la la empresa pública Aigües Ter Llobregat por parte de
486
“ATLL Concesionaria de la Generalitat SA” entidad participada por Acciona . Otras
informaciones apuntan a que se usaron dos filiales para facturar 12 millones por trabajos
487
no realizados . Cuando se produjo la adjudicación el Sr. Rodés ya formaba parte del
Consejo de Administración de Acciona.
Otro de los posibles conflictos de interés es el tipo de relación que mantienen los
consejeros independientes con, en este caso, el presidente ejecutivo y que la empresa no
presenta información sobre qué mecanismos y procedimientos desarrolla para evitarlos.
Según diversos artículos aparecidos en prensa, Jaime Castellanos, consejero
independiente, mantiene una relación de amistad y negocios con D. José Manuel
488
Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona . La relación es patente desde el hecho de
485

https://elpais.com/ccaa/2016/05/25/catalunya/1464189664_567264.html
https://elpais.com/ccaa/2016/03/08/catalunya/1457430818_610555.html
https://elpais.com/ccaa/2016/05/11/catalunya/1462982435_792971.html
486
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-enocho-paraisos-fiscales-6969.php
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-enocho-paraisos-fiscales-6969.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/01/aigues-de-catalunya-limited-la-empresa-conmatriz-en-cayman-y-bermuda-constituida-para-adquirir-atl-81416.php
487
https://elpais.com/ccaa/2016/03/08/catalunya/1457430818_610555.html
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/432386/quien-autorizado-atll-refacturar-accionaagua-efectos-retroactivos-2013
488
http://www.euroinmo.com/noticia/17179/construccion/de-amigos-y-maridos.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2007-06-14/borja-prado-lazard-y-fernando-d-ornellasberge-nuevos-consejeros-de-endesa-por-acciona-y-enel_858283/
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que D. Jaime Castellanos llegó a representar a Acciona como consejero dominical en la
489
empresa Fomento Construcciones y Contratas (FCC) . Ya en el año 2015 la CNMV obligó a
la compañía de los Entrecanales, de acuerdo con información aparecida en el diario El
Confidencial, a redenominar a dos consejeros que la familia quería hacer pasar por
490
independientes .
En relación a las políticas relativas a impedir las puertas giratorias, de la información
analizada no consta que Acciona fije criterios como número de años mínimo desde que
dejó la función pública, tipo de tareas a desempeñar en la empresa para evitar conflictos
de intereses, tipo de relación con la empresa en el momento de desempeño de la función
pública, etc. En el Consejo de Administración figura Doña Carmen Becerril Martínez como
consejera externa que desarrolló una actividad profesional dentro de la Administración
General del Estado llegando a ser Directora General del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y de Directora General de Política Energética y Minas.
491
Previamente a ser consejera ocupó varios cargos como directiva en Acciona . Por otro
lado Ferrán Rodés Vilá Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible,
órgano asesor de la Presidencia. En 2012 se produjo, no exenta de polémica, la
492
adjudicación para gestionar Aigües Ter Llobregat (ATLL) .
No hay constancia en la información analizada de que se efectúe una gestión de riesgos en
materia de corrupción por parte del consejo de administración de Acciona. Sí establece
que la dirección de cumplimiento informa a la comisión de auditoría. Menciona que en "En
https://www.elconfidencial.com/comunicacion/2010-11-26/consejeros-de-vocento-piden-que-entreun-socio-financiero-en-abc_513349/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Jose_Manuel_EntrecanalesJaime_Castellanos-Liliana_Godia-Christian_Wulff-Manolo_Falco-Acciona-Fides_4Javier_Alarco_0_877712281.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2013-12-05/jaime-castellanos-sufre-undesvanecimiento-cuando-cazaba-con-emilio-botin-en-hungria_62605/
https://www.elconfidencial.com/economia/2010-12-09/jaime-castellanos-compra-titulos-de-accionapor-un-millon-de-euros_465107/
http://www.expansion.com/2011/10/18/empresas/inmobiliario/1318940579.html
http://www.domonetio.com/blog/noticias-1/post/la-fundacion-jose-manuel-entrecanales-y-fidesapuestan-por-dexma-en-el-sector-de-la-gestion-energetica-3160
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Jose_Manuel_Entrecanales-Acciona-xxEndesa-Capital_riesgo-Fundacion-Fides_3_0_875912445.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-06-05/173018_acciona-nombra-consejeropresidente-lazard.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/noticias/2011-05-23/abello-alcocer-entrecanales-ycastellanos-de-fiesta-en-jerez_488734/
https://www.vozpopuli.com/buscon/_0_464353581.html
489
http://blogs.periodistadigital.com/alejandro-campoy/2012/07/09/bankia-vii-el-papel-de-losconsejeros/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-06-05/173018_acciona-nombra-consejeropresidente-lazard.html
490
https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-07-10/la-cnmv-tira-de-las-orejas-a-acciona-porcamuflar-la-independencia-de-sus-consejeros_920170/
491
https://www.elconfidencial.com/mercados/2008-05-09/acciona-nombra-a-carmen-becerrildirectora-de-recursos-corporativos-y-relaciones-institucionales_891190/
https://www.acciona.com/junta_general_2014/documentacion/consejeros.pdf
492
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/en-jaque-la-licitacion-del-agua-de-atll-aacciona_533936_102.html
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2016, la Dirección General de Cumplimiento creada en 2015 reportó en cuatro ocasiones a
la Presidencia Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración."
"Anualmente, la Dirección de Cumplimiento del Grupo elevará a la Comisión de Auditoría
su evaluación de las Normas de Actuación junto con las recomendaciones para su revisión
en su caso". Sin embargo no hay información sobre qué aspectos se han abordado y si
alguno de ellos está relacionado con los riesgos en corrupción, casos acontecidos en 2016,
evaluación de planes de acción, revisión de objetivos y procedimientos...
En relación a gestión o actividades de lobby, no hay constancia de que Acciona regule la
función de lobby, ni de la existencia de un sistema interno de gestión de lobby. Tampoco
informa sobre su actividad de lobby, ni sobre qué iniciativas políticas o legislativas ha
incidido. Tampoco se ha encontrado información sobre actos y eventos institucionales a
los que haya invitados a personal vinculado con el sector público. La empresa está inscrita
en el registro de lobbies de la comisión europea y declara que ha destinado para este fin
493
entre 100 y 200 mil euros durante 2016 . En relación a las acciones de lobby indirectas,
Acciona pertenece, entre otras, a las siguientes organizaciones: "European Wind Energy
Association (EWEA); European Solar Thermal Energy Association (ESTELA); European
Construction Technology Platform (ECTP); The Prince of Wales' Corporate Leaders Group;
494
World Business Council for Sustainable Development" . Ewea reconoce expresamente en
su web su actividad principal de lobby: “ Every euro spent at association events is invested
in EWEA’s policy, lobbying…”.

4.2. Debida diligencia en materia anticorrupción
En este apartado se analiza la existencia de políticas y procedimientos de la compañía que
permitan evidencia que aplica el principio de debida diligencia en sus operaciones en
relación a la corrupción en sus diversas formas.
Acciona tiene aprobada una política anticorrupción que se compone de una declaración
de intenciones y de un total de nueve principios. La política ha sido aprobada por el Comité
de Sostenibilidad. La política cuenta con un desarrollo a través de la “Normas de actuación
en anticorrupción del grupo Acciona”. Las normas de actuación prohíben expresamente
ofrecer o aceptar sobornos a o de Funcionarios Públicos o particulares; Ofrecer o aceptar
pagos de facilitación para iniciar o agilizar procesos o trámites administrativos; Ofrecer o
aceptar obsequios y atenciones a o de Funcionarios Públicos o cualquier otro tercero que
contravengan lo establecido en esta Política; Realizar en nombre del Grupo contribuciones
con fines políticos; Obtener un trato de favor utilizando el patrocinio o la donación como
medio para conseguirlo; Utilizar las relaciones y contactos comerciales de la empresa en
beneficio propio o de un tercero; Establecer relaciones de negocio con terceras partes sin
cumplir los deberes mínimos de debida diligencia en el conocimiento de terceros.

493

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=45101981157355
494
https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/22/fossil-fuel-firms-accused-renewablelobby-takeover-push-gas
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Pese a que las normas detallan las conductas relacionadas con posibles prácticas
corruptas, no menciona expresamente los riesgos a los que está expuesta la empresa por
líneas de negocio y país.
La empresa prohíbe expresamente los pagos de facilitación en todas las jurisdicciones en
las que opera. Describe en qué consisten. Establece que el Personal del Grupo debe
rechazar realizar dichos pagos salvo que exista riesgo inminente para su integridad física o
de su familia. En tales circunstancias el Grupo acepta que el Personal utilice su mejor
criterio e informe inmediatamente a su superior jerárquico, al Departamento Jurídico o a la
Dirección de Cumplimiento del Grupo. No se ha identificado a existencia de una evaluación
detallada de riesgos para comprender las situaciones y prácticas en las que puedan surgir
los pagos de facilitación.
En relación a otros gastos especiales: hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento,
Acciona establece que “El Personal de Grupo no puede ofrecer o aceptar de terceros, regalos,
invitaciones, premios, beneficios u otros incentivos que podrían afectar la imparcialidad de
cualquiera de las partes, influir en una decisión de negocio o llevar a una mala ejecución del
deber profesional”. La empresa detalla cada tipo de gasto y establece un límite para cada
uno de ellos aunque este límite no es de tipo cuantitativo.
Acciona afirma en las Normas de Actuación que “La Dirección de Auditoría Interna, llevará a
cabo auditorías periódicas diseñadas para prevenir y/o detectar violaciones de la Normativa
Anticorrupción, de estas Normas de Actuación, y de otras normas y procedimientos del Grupo
aplicables. Las auditorías incluirán una revisión de los libros y registros que se mantienen en los
aspectos incluidos en estas Normas”, no obstante no hay detalle sobre el número de
auditorías realizadas y el resultado de las mismas.
La empresa detalla qué entiende por conflicto de interés y describe sus posibles fuentes o
situaciones donde pueden surgir. Al respecto establece que “El Personal del Grupo debe
poner en conocimiento de su superior jerárquico con rango mínimo de Director cualquier
potencial conflicto de intereses que pudiera plantearse para que éste, a su vez, lo reporte a la
Dirección de Asesoría jurídica y, en su caso, a la Dirección de Cumplimiento del Grupo”.
También regula los supuestos de conflictos de interés en el “Reglamento Interno de
Conducta en los Mercados de Valores” y el reglamento del consejo.
En relación a las contribuciones políticas, en las normas de actuación en anticorrupción
del Grupo, Acciona afirma que “El Grupo prohíbe realizar contribuciones con destino
político que no estén permitidas por la legislación aplicable en los países donde opera. En
todo caso, cualquier contribución de esta naturaleza deberá contar con un informe
favorable previo de la asesoría jurídica, ser contabilizado expresa y correctamente y tener
las autorizaciones pertinentes. Añade que “los empleados no podrán recibir, ofrecer, ni
entregar de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro
beneficio, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido
político o candidato para un cargo público, con la intención de obtener o mantener,
ilícitamente, negocios u otras ventajas." Pese a este posicionamiento, Acciona no detalla las
contribuciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y candidatos por país.
En relación a las donaciones y patrocinios Acciona establece que “el Grupo debe
asegurarse de que las donaciones a organizaciones benéficas no disfracen pagos ilegales a
Funcionarios Públicos u otras personas en violación de la Normativa Anticorrupción. Añade
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que “En cualquier caso antes de que el Personal se comprometa a hacer una donación a
una organización benéfica en nombre del Grupo, deberá contar con las autorizaciones
internas, y en su caso externas, que sean precisas”. Sin embargo no recoge qué
autorizaciones internas o externas debe contemplar.
En el plan director de sostenibilidad 2020 la empresa platea incluir la gestión de riesgos no
financieros (derechos humanos, cambio climático, anticorrupción, ambientales, entre
otros) en la gestión de los negocios. Para ello se compromete a diseñar una metodología
de elaboración de mapas de riesgos ambientales, sociales y gobierno corporativo y otros
no financieros. En la memoria de sostenibilidad menciona que “El grupo se ha adaptado a
los nuevos requisitos incorporando nuevos riesgos de cumplimiento en el mapa de
riesgos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, alteración de precios
en concursos y subastas públicas, cohecho y corrupción entre particulares. Con el objetivo
de profundizar en los riesgos ambientales, sociales y éticos, en 2016 se ha trabajado en el
desarrollo de una metodología de identificación y valoración de estos riesgos de
sostenibilidad”. Dentro del informe de buen gobierno Acciona incluye como riesgos
operativos aquellos derivados de conductas irregulares y hace referencia al código de
conducta. Pese a ello, no hay una mención en la información analizada de los riesgos
relacionados con prácticas corruptas o en contra de las leyes, y buenos usos mercantiles
en los distintos países en los que actúa y para las diferentes líneas de negocio
A nivel operativo la empresa menciona el “Modelo de Prevención de Delitos y
Anticorrupción”. Afirma que se ha implantado en España, en México y en proceso de
validación en Chile y Brasil. Sin embargo no se tiene constancia del contenido del modelo
ni de que este modelo constituya un auténtico plan o programa anticorrupción con líneas
de actuación, prioridades concretas, recursos destinados al mismo, especificidades por
áreas, líneas de negocio y países, etc.
En relación a cómo gestiona los aspectos relativos a corrupción en la cadena de
suministro o en sus relaciones comerciales, las Normas de Actuación en Anticorrupción
de Acciona contemplan en su punto 2.7 cómo deben establecerse las relacionas con
terceros, bien sean proveedores o socios comerciales. Describe un procedimiento de
debida diligencia que incluye entre otros aspectos la aceptación por escrito de las normas
y políticas anticorrupción del Grupo. También establece un procedimiento de debida
diligencia reforzada cuando se aprecien riesgos adicionales.
Afirma que en 2016 ha
implantado un nuevo sistema de gestión de la variable Integridad mediante herramientas
específicas que permiten obtener información certificada y contrastada con terceros. Ha
realizado un proceso de debida diligencia a 3.995 proveedores (el 44 % de la contratación
total del grupo en el año 2016). Durante 2016 se han identificado un total de 24
proveedores con riesgo significativo en cuanto a integridad, de los cuales 11 han salido del
rojo y están, a día de hoy verde en dicha variable por la implementación del proceso de
debida diligencia reforzada. De los 11 restantes; siete no han tenido contratación en los
últimos 12 meses, dos tuvieron una contratación anterior al hallazgo y, en el caso de los
otros dos, la debida diligencia reforzada está en proceso. Facilita información sobre el
sistema de homologación, y número de auditorías, 160 en total. Pese a que la información
sobre gestión de la cadena de suministro es abundante, se desconoce qué elementos
relativos a corrupción son evaluados, y sí alguno de los 24 proveedores con riesgo
significativo lo es por cuestiones relacionadas con corrupción.
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En relación a las conductas anticompetitiva, antitrust o prácticas monopolistas, Acciona
cuenta con un política aprobada por el Comité de Sostenibilidad en la que rechaza
cualquier forma de competencia desleal. La política se compone de una declaración de
intenciones y seis principios. Más allá de la política se desconoce si la empresa cuenta con
procedimientos enfocados a prevenir las conductas contrarias a la libre competencia.
Tampoco hay constancia en la información analizada de la existencia de sistemas de
supervisión a través de auditorías y no se ha encontrado información de sistemas de
evaluación por países y las medidas adoptadas.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En este apartado del presente estudio se analiza la presencia de la empresa en paraísos
y/o nichos fiscales, la información facilitada por la empresa sobre la actividad realizada en
ellos, los impuestos pagados en las jurisdicciones donde está presente y los
procedimientos existentes para evitar las operaciones de blanqueo de capitales.
Con respecto a la presencia territorial de Acciona no detalla su estructura societaria a
través de participaciones directas e indirectas en aquellas sociedades con una
participación superior al 5% del capital. De la información que aparecen en los anexos de
las cuentas anuales se extrae que el grupo está confirmado por más de 730 sociedades
entre dependientes, multigrupo y puestas en equivalencia. Acciona considera entidades
dependientes “aquellas sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer control
efectivo; capacidad que se manifiesta, en general por la constatación de tres elementos
que deben cumplirse: tener poder sobre la participada, la exposición o el derecho a los
resultados variables de la inversión y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que
pueda influir en el importe de esos retornos”. Acciona ofrece en su web un directorio con
información de contacto y direcciones de su sede corporativa y sus dos líneas de negocio
principales: energía e infraestructuras que al mismo tiempo la subdivide en construcción,
agua, concesiones, industrial y servicios. No obstante, al entrar en los directorios de
empresas de estas webs, sólo se ofrece información relativa a domicilio social e
información de contacto de un número limitado de empresas, no pudiendo acceder a un
listado exhaustivo con información relevante sobre sus actividades.
En relación a operaciones intragrupo no se ha encontrado información sobre las compras
intragrupo y otro tipo de operaciones realizadas entre sociedades del grupo como por
ejemplo desde qué sociedades gestiona los derechos de marca y propiedad intelectual, ni
las operaciones de financiación realizadas entre sociedades del grupo y condiciones
asignadas a las mismas. Tener conocimiento de estas operaciones es fundamental para
poder deducir si la empresa está operando a través de su estructura societaria para
implementar estrategias de optimización fiscal o de ocultación de pérdidas o beneficios.
El grupo cuenta con 52 sociedades domiciliadas en países y territorios considerados
paraíso (1) o nicho fiscal (51) de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC. La
presencia de empresas internacionales en territorios considerados paraísos o nichos
fiscales no es en sí misma ilegal, pero podría representar, si se utilizasen para desempeñar
estrategias de elusión fiscal, u otro tipo de manipulación contable una contradicción con
los valores y compromisos asumidos por la empresa en materia de RSC, en especial en lo
relativo a la contribución económica y social a los países donde opera y obtiene sus
beneficios.
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Pese a que Acciona en la estrategia fiscal aprobada en 2015 afirma que “Es necesario el
reporte de información fiscal tanto a nivel internacional como nacional y regional, ya que la
evasión fiscal es también un asunto que preocupa a la sociedad”, no aporta información
sobre las actividades de compañía en paraísos y nichos fiscales ni en la Memoria de
Sostenibilidad ni en ningún otro documento de los analizados. A pesar de las limitaciones
sobre la información en materia fiscal, en función de la información aportada en el Anexo I
de las Cuentas Anuales sobre sociedades dependientes, se considera que treinta y dos
sociedades ubicadas en paraísos o nichos fiscales ofrecen dudas en cuanto a que su
actividad tenga que ver con la operativa propia de negocio, ya que su actividad o su
ubicación, ofrecen dudas que no son susceptibles de resolver al no aportar la empresa
mayor información. Este es el caso de Holanda, Andorra, Panamá, Gibraltar, Malta y Suiza,
en las que se ubican varias filiales (9) de Acciona que pese a mencionar una actividad
operativa sin embargo la empresa no declara en sus cuentas anuales y otras fuentes
consultadas operaciones en estas circunscripciones en 2016. Acciona afirma tener
presencia en 65 países en 5 continentes y muestra su presencia en un mapa interactivo. Ni
en el mapa y ni en la relación de países de la web de acciona se ha podido constatar que la
empresa tenga presencia en estos territorios. En el caso de Panamá Acciona cuenta dos
sociedades: ACCIONA Infraestructuras-Elecnor, Hospital David y Compañía Internacional de
Construcciones. Según la información aparecida en el diario Cincodías el 19 de febrero de
2015 Panamá anula a Acciona un contrato para construir un hospital “por encontrarse una
495
serie de anomalías desde el proceso de evaluación al de adjudicación” Aparentemente la
actividad en Panamá comienza en 2017.
Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Acciona Saudi Arabia For Contracting Llc

Arabia Saudita

Acciona Energy North America Corp.

EEUU Delaware

ACCIONA ENERGY USA GLOBAL LLC

EEUU Delaware

Energía

Acciona EPC North America LLC

EEUU Delaware

Energía

Acciona Renewable Energy Canada
Holdings LLC
Acciona Solar Energy LLC

EEUU Delaware

Energía

EEUU Delaware

Energía

Acciona Solar Power Inc.

EEUU Delaware

Energía

Acciona Wind Energy USA, LLC

EEUU Delaware

Energía

Anchor Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Gwh-Acciona Energy LLC
Nevada Solar One, LLC

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Energía
Energía

Nvs1 Investment Group LLC

EEUU Delaware

Energía

Pacific Renewable Energy Generation
LLC
Red Hills Finance, LLC

EEUU Delaware

Energía

EEUU Delaware

Energía

495

Ingeniería

http://cincodias.com/cincodias/2015/02/19/empresas/1424376289_923285.html
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Red Hills Holding, LLC
San Roman Finance Llc

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Energía
Energía

San Roman Holding Llc

EEUU Delaware

Energía

San Roman Wind I, LLC
Solomon Forks Wind Farm, LLC
Table Mountain Wind LLC

EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Energía
Energía
Energía

Tatanka Finance LLC

EEUU Delaware

Energía

Velva Windfarm, LLC

EEUU Delaware

Energía

Ttanka Wind Power LLC (se asume que el EEUU Delaware
nombre correcto sería Tatanka Wind
Power LLC)
Terranova Energy Corporation
EEUU Delaware

Energía

Solena Group (participación del 25%)
ACCIONA Windpower North America
L.L.C
Entrecanales y Tavora Gibraltar, Ltd

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Servicios Urbanos
Energía

Gibraltar

Construcción

Ternua Holdings. B.V.

Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)

Energía

Servicios Urbanos

Necso Hong Kong, Ltd

Países Bajos
(Holanda)
Hong Kong

Locubsa (participación efectiva 48,89%)

Andorra

Construcción

Maritime Global Operator, Ltd

Malta

Servicios Logísticos

Tripower Wind. B.V.
Acciona Facility Services Holland B.V.

Energía

Energía

Construcción

Compañia Internacional De
Panamá
Construcciones
Acciona Energy South Africa (Proprietary) África del Sur
Limited

Financiera

Acciona Energy South Africa Global (Pty)
Ltd

África del Sur

Energía

Gouda Wind Facility (Proprietary) Limited África del Sur

Energía

Coefisa, S.A.

Financiera

Suiza

Energía

Northwinds Trading (Proprietary) Limited África del Sur

Ingeniería

San Solar Energy Facility (Propietary)
África del Sur
Limited
Sishen Solar Facility (Proprietary) Limited África del Sur

Energía

Firefly Investments 238 (Proprietary)
Limited

África del Sur

Oakleaf Investment Holdings 86
(Proprietary) Limit

África del Sur

Subgrupo Acciona
Energía Global
Sudáfrica
Subgrupo Acciona
Energía Global

Energía
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Sudáfrica
Liciastar (Propietary ) Limited

África del Sur

Ingeniería

Acciona Windpower South Africa (Pty)
Ltd.
ACCIONA InfraestructurasElecnor,
Hospital David

África del Sur

Energía

Panamá

Ingeniería

Iberica Arabian Co Ltd

Arabia Saudita

Ingeniería

Pridesa America Corporation
White Shield Wind Proyect Llc.

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Tratamiento Agua
Energía

Bokpoort EPC Consortium (Pty) Ltd

África del Sur

Ingeniería

Deep River Wind Facility (Propietary) Li

África del Sur

Energía

Kimberly Solar Facility (Propietary) Li

África del Sur

Energía

En relación a EEUU existen filiales que según se indica tienen que ver con la actividad de
energía pero no se indica la dirección concreta de la misma. Una mayor búsqueda a través
de fuentes externas (bizipedia, opencorporates…), indican que se trata de filiales que
aparecen al menos en dos domicilios, el de actividad y en Delaware, no teniendo
aparentemente actividad operativa en este Estado.
De la información facilitada por Acciona no es posible conocer el total de la titularidad de
las sociedades dependientes localizadas en nichos y paraísos fiscales, tampoco se tiene
acceso al número de empleados vinculados con las mismas, datos de facturación,
beneficios e impuestos pagados.
Acciona menciona en su estrategia fiscal que corresponde al Consejo de Administración
“la aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales”, sin embargo no se posiciona con respecto a qué considera paraíso fiscal ni nicho
fiscal. El uso cada vez más frecuente de los nichos fiscales es puesta en evidencia por parte
de la agencia tributaria: “Con independencia de los territorios considerados como paraísos
fiscales, existen Estados y territorios con estatutos singulares de imposición y regímenes
fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal es
similar a la de los denominados paraísos fiscales. El uso de estos territorios de baja
tributación es cada vez más frecuente en la planificación fiscal abusiva internacional más
sofisticada, ya que las inversiones directas en los paraísos fiscales clásicos o desde éstos se
suele producir fundamentalmente en los casos de planificación fiscal abusiva más
elementales, en ocasiones, relacionados directamente con entornos delictivos. A modo de
ejemplo, se han detectado casos en los que las sociedades interpuestas o conductoras de
rentas desde o hacia el exterior se ubican normalmente en territorios de baja tributación,
en lugar de en los paraísos fiscales tradicionales, en cuyos territorios únicamente se
localizan las sociedades base o de cierre de las cadenas societarias diseñadas para la
defraudación. En consecuencia, las actividades con incidencia fiscal en España
desarrolladas en los territorios de baja tributación, entendiendo por tales no sólo aquellos
en los que existan regímenes fiscales preferenciales o de privilegio, sino también los
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Estados en los que existe una fuerte opacidad informativa, deben constituir una prioridad
496
para la Agencia Tributaria” .
No se ha encontrado mención en la documentación analizada sobre informaciones
aparecidas en prensa sobre una posible estructura societaria a través de paraísos fiscales
(Bermudas y Cayman) de la concesionaria liderada por Acciona de la privatización de la la
empresa pública Aigües Ter Llobregat por parte de “ATLL Concesionaria de la Generalitat
497
SA” entidad participada por Acciona .
Por otro lado, los mayores accionistas de Acciona son la Familia Entrecanales, con el 53,9%
del capital a través de dos sociedades: Tussen de Grachten, BV (Familia Entrecanales
Franco) con un 27,8% y Wit Europese Investering, BV, anteriormente Entreazca (Familia
Entrecanales Domecq) con un 28,23%. Ambas sociedades están radicadas en Holanda, país
conocido por sus ventajas fiscales para no residentes. Otras informaciones apuntan a que
otra rama de la familia Entrecanales tenia a través de un conglomerado de sociedades en
498
Malta el equivalente al 3,5% del accionariado de Acciona . De acuerdo con lo señalado en
el punto Posicionamiento y Coherencia Institucional,
Fernando Rodés, Consejero
independiente del Grupo, mantiene, de acuerdo con la información aparecida en el diario
499
el economista, gran parte de la fortuna familiar en Holanda , hasta 85 millones a través
de la sociedad Aliada Investments BV. Jaime Castellanos también Consejero Independiente
500
fue acusado en 2009 de un supuesto delito fiscal . Por su parte Ana Sainz de Vicuña,
también consejera independiente, se ha visto implicada en informaciones que apuntan al
desarrollo de estrategias de elusión fiscal por parte del grupo familiar. Según el diario El
Mundo su “holding acumula 555 millones de euros en Malta, la mayor presencia española
501
en este país”
El Consejo de Administración acordó en septiembre de 2011 la adhesión de ACCIONA, S.A.
al Código de Buenas Prácticas Tributarias. Este Código no es vinculante para sus firmantes,
no establece un seguimiento de las actuaciones de las empresas firmantes y tampoco
tiene previsto un sistema sancionador o de expulsión por incumplimiento. El
Código incluye, entre otros compromisos, la prohibición de operar con estructuras
instrumentales offshore, que favorecen la evasión fiscal
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http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institu
cional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf
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http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-enocho-paraisos-fiscales-6969.php
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-enocho-paraisos-fiscales-6969.php
http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/01/aigues-de-catalunya-limited-la-empresa-conmatriz-en-cayman-y-bermuda-constituida-para-adquirir-atl-81416.php
498
http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/23/5923286722601d5d0e8b4574.html
499
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diarioindependentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html
500
https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-loskindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/
501
http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro35037.htm
http://deverdaddigital.com/articulo/21666/un-paraiso-fiscal-en-el-mediterraneo-malta-files
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Acciona afirma que “con el fin de aunar y completar los sistemas de control, prevención y
cumplimiento normativo ya existentes para reducir los riesgos fiscales significativos y la
prevención de aquellas conductas susceptibles de generarlos, aprobándose el 24 de julio
de 2012 el Código de Conducta Tributara y Políticas Fiscales que incluye un apartado sobre
la política de gestión de los mismos y en la que se define una matriz de riesgos fiscales
asumible”. Sin embargo en la información consultada no se ha tenido acceso al Código de
Conducta Tributaria y Políticas Fiscales, ni a la matriz de riesgo.
Acciona cuenta con una estrategia fiscal aprobada en 2015 basada, de acuerdo con el
documento, en los siguientes valores:
−
−

−

Responsabilidad social, contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo
sostenible y a la generación de valor para nuestros grupos de interés.
Solidez financiera, retorno y resultados, protegiendo el valor para el accionista
mediante la gestión eficiente y sostenible de los asuntos fiscales y de los costes de
cumplimiento.
Honestidad en el cumplimiento de la normativa fiscal en todas las jurisdicciones en
las que el Grupo tiene presencia.

La estrategia establece unos objetivos y dedica uno de los tres capítulos al Gobierno,
estructura y organización. En este punto señala, en línea con la Ley de Sociedades de
Capital, que corresponde al Consejo de Administración definir la política fiscal corporativa y
velar por su cumplimiento mediante el establecimiento de un apropiado sistema de
control y supervisión. Sin embargo no se ha encontrado información ni en las cuentas
anuales ni en el informe de Buen Gobierno sobre las reuniones en que se ha tratado el
tema fiscal, temas tratados y decisiones adoptadas.
Acciona afirma en su estrategia que “considera importante la contribución efectuada
mediante el pago de impuestos, tanto soportados como recaudados, en todos los territorios en
los que operamos, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental en el entorno y en
los grupos de interés implicados en nuestras actividades”. En su memoria de sostenibilidad
señala “Desarrollar los objetivos estratégicos de carácter fiscal en el marco de estrategia
fiscal del grupo… con la finalidad de crear valor para los accionistas y ofrecer confianza a
los grupos de interés” y apunta a la transparencia fiscal como uno de los elementos
materiales, sin embargo la información de la compañía en relación a su contribución en
los países en los que tiene presencia y a través de sus sociedades dependientes es escasa.
Facilita en su memoria de sostenibilidad un cuadro con los impuestos soportados y
recaudados en 12 países, información insuficiente para conocer el comportamiento y
contribución fiscal de Acciona. No facilita información por tipo de impuesto, ni tipos
nominales y efectivos en el caso del impuesto de sociedades por país.
En cuanto a subvenciones recibidas, en las cuentas anuales declara haber recibido un total
de 132.426.000 euros, sin desglosar en la documentación analizada el importe de las
subvenciones por país y a qué conceptos responden. Por otro lado, en el epígrafe "Otros
ingresos a distribuir en varios ejercicios" aparecen 111.404.000 euros. La empresa afirma
que se corresponden con incentivos del gobierno de EEUU para promover las energías
renovables y su naturaleza contable es similar a la de subvenciones.
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A 31 de diciembre Al cierre del ejercicio 2016, las fechas de vencimiento de los créditos
fiscales registrados por bases imponibles negativas pendientes de aplicar alcanzan la
cantidad de 254.831 millones de euros. Al cierre del ejercicio 2016, las fechas de
vencimiento de las deducciones pendientes de aplicar registradas en el balance de
situación consolidado de Grupo Acciona eran, de 182.371 millones de euros.
En relación a la información existente sobre cómo Acciona lucha contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo, la empresa afirma en su código de conducta que
Acciona “aplica el mayor rigor para prevenir y evitar el blanqueo de capitales provenientes
de actividades delictivas o ilícitas, y cuenta con políticas y procedimientos de control
interno para su prevención, detección y, en su caso, erradicación”, sin embargo se
desconoce si Acciona elabora un mapa de riesgos por líneas de negocio y por país, si
desarrolla un procedimiento adaptado en función del nivel de exposición de riesgo para
las distintas divisiones, si existe una unidad de prevención con recursos humanos y
técnicos, si cuenta con un procedimiento adecuado en base a tipología de clientes, si forma
a sus empleados, etc. Lo único que señala en el código de conducta es que “Todas las
personas de Acciona deberán cumplir con las disposiciones legales aplicables y prestar
especial atención a aquellos supuestos en que existan indicios de falta de integridad de las
personas o entidades con las que se mantienen relaciones comerciales como, entre otros,
pagos que resulten inusuales atendiendo a la naturaleza de la transacción, pagos
realizados a o por terceros no mencionados con el contrato, pagos a personas o entidades
residentes en paraísos fiscales o a cuentas bancarias abiertas en oficinas ubicadas en
paraísos fiscales, pagos a entidades en las que no sea posible identificar a los socios o
últimos beneficiarios, pagos extraordinarios no previstos en los contratos”. Es conveniente
recordar que por el tipo de actividad que desarrolla Acciona y los países en los que está
presente el riesgo de blanqueo es elevado. Una de las empresas relevantes del grupo es
Bestinver, S.A. (filial 100% de Acciona). Se trata de una sociedad de servicios financieros
que se encarga de desarrollar servicios de gestión patrimonial vía fondos de inversión,
fondos de pensiones y SICAV. Otra de las líneas de negocio de Acciona es el inmobiliario
con promociones repartidas por España, Portugal, Polonia, México y Brasil. Ambos
sectores, financiero e inmobiliario son especialmente sensibles y con un elevado riesgo de
Blanqueo de capitales. Hay informaciones que señalan la supuesta involucración de
502
empleados de Acciona en operaciones de blanqueo de capitales .
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https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/caso-bpa-sospechosa-blanqueo-miembro-tribunalcuentas_72760_102.html
http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/341076/directivos-acciona-acusados-zaragozamalversacion-falsedad-documental-continuada-blanqueo-capitales-cohecho
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4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas
En este apartado se analiza la información existente en relación a los controles, financieros
y no financieros, los sistemas de auditoria, legal y específica en corrupción, la efectividad
de los canales de denuncias, la existencia de multas y litigios y si la empresa está o no
sujeta a la Ley de Transparencia.
En relación a los controles no financieros se desconoce si los procesos de contratación son
a través de licitaciones competitivas, si existe un procedimiento para evaluar, en su caso,
las ofertas, o si los contratos son firmados por al menos dos personas. No presenta
información sobre contratos prestados por socios de negocio y/o sociedades de su propia
estructura societaria. En relación a los controles no financieros afirma la existencia de un
Modelo de Prevención de Delitos y Anticorrupción, al que no se ha tenido acceso, y
controles que permiten prevenir o detectar la ocurrencia de esos delitos. No obstante no
se conoce en qué consisten esos controles ni su grado de implementación. Se desconoce si
tiene establecida la separación de funciones entre quién autoriza el pago y quién lo realiza,
si restringe el uso de efectivo, si se necesitan al menos dos personas para cierto tipo de
pagos, entre otros aspectos.
En relación a la auditoria legal externa el reglamento del consejo de administración
establece que “la comisión de auditoria deberá, entre otras funciones, velar que la
retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad e
independencia”. También asegura que la sociedad y el auditor externo respetan las
normas sobre la independencia de los auditores. Siguiendo los requerimientos legales, el
auditor de cuentas emite un informe sobre su independencia que la comisión de auditoria
contrasta y al mismo tiempo emite otro informe que la empresa afirma que se pone a
disposición de la junta de accionistas. No obstante no se ha tenido acceso a este informe.
Dos de los aspectos clave para garantizar la independencia de la empresa auditora son el
número de años que lleva auditando a la empresa y los cobros por servicios distintos a los
de auditoria.
Acciona no limita, más allá de las restricciones derivadas de la Ley de Auditoría de Cuentas,
la contratación de servicios diferentes a los de auditoria legal con la misma empresa
auditora. El importe de trabajos distintos a los de auditoria han ascendido, de acuerdo con
la información aportada por Acciona, a 4.751 miles de euros lo que ha supuesto un 59,14%
del total cobrado por la firma auditora Deloitte en sus servicios al grupo. De acuerdo con el
informe de Buen Gobierno de Acciona, en el caso de la sociedad el porcentaje de recursos
distintos de la auditoria cobrados por Deloitte ascienden a un 86,50% sobre los ingresos
totales de la empresa auditora por servicios, incluidos los de auditoria, prestados a
Acciona. Acciona no informa de manera detallada y desglosada los servicios facturados
(importes y conceptos) por Deloitte salvo auditoria, otros servicios de verificación,
asesoramiento fiscal y otros servicios.
La empresa auditora Deloitte, S.L. lleva 15 años auditando a Acciona y un total del 55,55%
del total de los ejercicios auditados a la empresa. Con la Ley de Auditoria de 2015, que
entró en vigor en 2016, el número máximo de años que puede someterse una empresa
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cotizada a la misma empresa auditora es de 10 años. En el proceso de selección de la
empresa auditora, no parece que el comité de auditoría del Consejo proponga al Consejo
en pleno al menos tres opciones sobre la empresa auditora.
Es conveniente recordar que la empresa Deloitte, auditora de Acciona, se ha visto envuelta
en varios escándalos en los últimos años. Dos de los más relevantes es la imputación en el
caso que investiga las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y las acusaciones que
implican, de acuerdo con la información aparecida en prensa, a la auditora en el
503
“maquillaje contable de Abengoa” . También hay informaciones acerca de una sanción
504
interpuesta a Deloitte por las irregularidades en las auditorias de OHL en México .
En relación a los sistemas de supervisión y auditorias en relación a la corrupción Acciona
afirma que “La Dirección de Auditoría Interna, llevará a cabo auditorías periódicas
diseñadas para prevenir y/o detectar violaciones de la Normativa Anticorrupción …y
procedimientos del Grupo aplicables”. No obstante en la información analizada no se ha
encontrado información sobre si en 2016 se han realizado auditorias, quién las ha
realizado, el alcance de las mismas, su resultado y las iniciativas llevadas a cabo, en su
caso, para mejorar los aspectos negativos identificados.
En relación a multas, sanciones, litigios o informaciones públicas sobre casos de
corrupción o contra la competencia Acciona, pese a estar presuntamente involucrada en
distintos casos de corrupción, solamente informa de una sentencia favorable que anula las
sanciones impuestas por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia) por su supuesta participación en distintos
cárteles en los mercados de transporte marítimo entre la Península ibérica y Baleares, por
un lado, y el Norte de África. De acuerdo con Acciona las sanciones fueron anuladas “al no
considerar los Tribunales acreditada la comisión de la infracción imputada a
Trasmediterránea en las resoluciones sancionadoras, a la vista del conjunto del material
probatorio existente”. Las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación
apuntan a que las sanciones fueron anuladas por errores de procedimiento en los
registros efectuados por inspectores de la CNMC en las sedes de Alcobendas y Palma de
Mallorca. De acuerdo con el diario Cincodías “La sentencia destacaba que los datos
obtenidos en esas inspecciones no tenían valor alguno por haberse obtenido con
vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y concluía por ello
505
que las pruebas no eran suficientes para dictar las resoluciones sancionadoras” . La
empresa no presenta información sobre investigaciones internas que haya podido llevar a
cabo a fin de detectar si realmente se produjo una actividad en contra de la competencia,
ni si ha tomado medidas o establecido controles en estas áreas de negocio.
Como se menciona anteriormente, Acciona de acuerdo con informaciones aparecidas en
distintos medios de comunicación se ha visto supuestamente envuelta en distintos casos

503

https://okdiario.com/economia/2016/10/05/bancos-ya-no-quieren-deloitte-como-auditoraimputacion-bankia-escandalo-abengoa-430783. https://www.cambio16.com/actualidad/escandalossonados-de-auditoras/
504
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Grupo_OHL-CNBV-CNMV-DeloitteOHL-Mexico_0_890910927.html
505
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/06/23/empresas/1435071795_581167.html
https://elpais.com/economia/2015/07/12/actualidad/1436731544_818429.html
https://www.cuatrecasas.com//media_repository/gabinete/publicaciones/docs/1472570883es.pdf
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de corrupción. Como el caso Zaragoza Plaza, Acuamed, Tranvía de Parla, el rio Magdalena
506
en Brasil, la adjudicación del metro de Quito .
Acciona también está a la fecha objeto de este informe siendo investigada, de acuerdo con
507
información aparecida en prensa, por la Audiencia por espionaje industrial .
De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional “Ley de Transparencia y grandes
508
empresas españolas” (2017) , Acciona es sujeto obligado por la Ley 19/2013 de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según el texto normativo
están sujetas a la Ley todas aquellas empresas que en el año anterior hayan recibido
subvenciones por encima de los 100.000 euros. De acuerdo con la información facilitada
en el informe de Transparencia Internacional, durante 2015 Acciona recibió ayudas y/o
subvenciones en sus filiales por un importe total de 51.604€, provenientes todas de
Ministerio De Energía, Turismo y Agenda Digital. Durante 2016, y según esta misma fuente,
Acciona recibió ayudas y/o subvenciones en sus filiales por importe total de 100.903€, de
los cuales 70.936€ son del Ministerio De Economía, Industria Y Competitividad y 30.000€
del Ayuntamiento de Villa Seca.
Acciona no cuenta con apartado específico en la web como requiere la Ley 19/2013
dedicado a transparencia, tampoco publica los contratos con las administraciones
públicas, ni en caso de que los tuviese los convenios suscritos con las administraciones
públicas.
En este punto es conveniente recordar que Acciona mantiene un fuerte volumen de
contratación con diversas Administraciones Públicas siendo una de las principales
509
beneficiarias de contratos con la Administración Pública de acuerdo con la información
publicada por el diario Expansión.
Acciona dispone de un canal de denuncias que permite comunicar, de forma confidencial
vía email o por correo postal, las conductas irregulares relacionadas con la contabilidad, el
control, la auditoría o cualquier supuesto incumplimiento o vulneración de las conductas
recogidas en el Código de Conducta. El Canal Ético está a disposición de los empleados,
proveedores y contratistas de la compañía. Asegura que la Comisión del Código de
Conducta tomará las medidas suficientes para que no se produzcan represalias de ningún
tipo contra los denunciantes. Afirma que a través del Canal Ético, la Comisión valora el caso
506

https://intereconomia.com/empresas/construccion/acciona-lios-la-corrupcion-20160628-1328/
https://intereconomia.com/empresas/construccion/nexo-acciona-la-20170327-0906/
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/04/56d9680722601dd5448b459f.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/01/19/569dfa3d46163fe62a8b4576.html
http://www.eldiario.es/politica/Directivos-Acciona-FCC-detenidos-Aquamed_0_475252533.html
https://www.vozpopuli.com/espana/Caso_Plaza-Fiscalia_Anticorrupcion-Acciona-Zaragozacaso_Plaza-Jose_Maria_Jordan-Miguel_Angel_Breton-corrupcion_0_882211852.html
507
http://www.eleconomista.es/energia/noticias/7320561/02/16/La-Audiencia-investigara-porespionaje-industrial-a-Acciona.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/01/56af5169268e3e205e8b4674.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2015-07-07/la-audiencia-tumba-la-peticion-de-acciona-dearchivar-la-querella-por-espionaje-industrial_918389/
508
https://transparencia.org.es/publicado-el-informe-ley-de-transparencia-y-grandes-empresas-enespana/
509
http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2015/03/30/55199b0c268e3ea0738b4571.html
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y establece las medidas de actuación necesarias. Señala que en 2016 han recibido un total
de 26 comunicaciones siendo el 61% correspondientes a laboral/discriminación, acoso
sexual y laboral. El 23% a asuntos financieros. También informa que un total del 65% de las
denuncias han sido instruidas. No informa sobre el origen de las mismas (país de
procedencia y grupo denunciante), tampoco presenta información sobre las consecuencias
y acciones desarrolladas a partir de las denuncias en caso de que estas fuesen
fundamentadas. El canal no es gestionado externamente por una figura que garantice la
verdadera independencia, tampoco se ha encontrado en la información analizada que la
empresa sensibilice y fomente el uso del canal.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Acciona en el ámbito de corrupción, buen
gobierno y fiscalidad es de 0,84 sobre un máximo de 4 lo que equivale a una información
anecdótica de acuerdo con la metodología empleada.
De las dimensiones analizadas, la máxima puntuación se obtiene en los aspectos
relacionados con la “debida diligencia” (1,45), seguidos por las “coherencia institucional”
(0,88), “rendición de cuentas” (0,63) y “fiscalidad y blanqueo de capitales” (0,13).
Tras analizar la documentación publicada por Acciona en relación a los aspectos
analizados en este informe en 2016 (Memoria de Sostenibilidad, Informe de Gobierno
Corporativo, Código de conducta, reglamento del consejo, Política anticorrupción, Normas
de Conducta Anticorrupción e Informe de Cuentas Anuales, principalmente), se observa
que la Compañía cuenta con compromiso en relación a la lucha contra la corrupción y la
elusión fiscal concretado en una política anticorrupción, en las normas de conducta
anticorrupción y en la estrategia fiscal del grupo.
En base al principio de Materialidad, una de las directrices incluidas en el Plan Director de
Sostenibilidad 2020 de Acciona es “Disponer de un Modelo de Prevención de Delitos y
Anticorrupción internacional en el 100 % de las actividades”, otra es “adoptar políticas
para mejorar la transparencia fiscal”. Acciona identifica como materiales y asuntos clave
en todas las líneas de negocios la “Ética y anticorrupción”. En algún caso, como en el de la
línea de construcción dentro de infraestructura se sitúa en el puesto primero a nivel de
relevancia sobre 21. Igual sucede en la línea de agua, servicios e industrial. Pese a que
Acciona es consciente de que los aspectos relacionados con integridad, corrupción, buen
gobierno y fiscalidad y la transparencia en estos asuntos, constituye un aspecto material
para sus grupos de interés la información en muchas ocasiones no es precisa ni cuenta
con un desglose suficiente que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos
asumidos por la compañía en estos aspectos. No hay un documento aparte de las cuentas
anuales dedicado al reporte en materia de corrupción y fiscalidad. En corrupción hay
información relevante que se materializa principalmente en una política anticorrupción, en
el código de conducta y en las Normas de Actuación en Anticorrupción. Si bien están
contempladas la mayor parte de las conductas relacionadas con corrupción, la información
facilitada en relación a los procedimientos y resultados no es completa. Tampoco hay
información sobre riesgos derivados de las distintas conductas en los países en los que
está presente. No se ha identificado información sobre el sistema de auditorías que velen
por el cumplimiento de la normativa existente. Por otro lado la información carece de la
neutralidad necesaria. No hay en la información analizada ninguna referencia a los
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distintos casos de corrupción en sus diferentes formas en las que supuestamente la
empresa se ha visto involucrada. No es propósito de este informe entrar en el fondo de los
casos pero sí en la información facilitada por la empresa y su contraste con fuentes
externas de reconocido prestigio.
En materia fiscal la mayor parte de la información objeto de análisis hay que extraerla de
las cuentas anuales que tienen un lenguaje técnico y difícilmente comprensible para los no
expertos en la materia. La información contenida en la memoria de sostenibilidad tiene
carácter anecdótico. Por otro lado, Acciona no sigue los estándares internacionales del
country by country que promueven que la empresa presente información país a país de
una sería de partidas financieras y de la actividad que realiza en los territorios donde está
presente. Tampoco presenta información relevante y material como por ejemplo sobre su
actividad en territorios considerados paraísos o nichos fiscales.
Pese a afirmar que realiza una matriz de riesgos, no presenta información sobre supuestos
casos de corrupción en los que supuestamente se ha visto envuelta en los últimos
510
ejercicios . La corrupción en muchos casos convive con el blanqueo de capitales y el
fraude fiscal.
En la documentación analizada no se han encontrado evidencias de que Acciona haya
establecido un diálogo, más allá de con la agencia tributaria, con sus grupos de interés en
relación a los aspectos relativos a medidas anticorrupción, fiscales, blanqueo de capitales,
implantación de programas, etc.

510

https://intereconomia.com/empresas/construccion/acciona-lios-la-corrupcion-20160628-1328/
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ACERINOX S.A.
Acerinox

1. Datos generales
Productos/servicios
La actividad principal de Acerinox es la fabricación, transformación y comercialización de
productos de acero inoxidable. Ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
-

Acería
Laminación en caliente de productos planos
Laminación en frío
Producto largo (laminación en caliente)
Producto largo (acabado)
Comercialización de productos de acero inoxidable

Alcance geográfico
Acerinox opera o tiene presencia en los siguientes países:
-

-

Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia,
Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, República Checa.
Asia: China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, India,
Indonesia, Israel, Japón, Malasia, Pakistán, Singapur, Tailandia, Taiwán Vietnam,
Bangladesh, Kuwait, Filipinas, Arabia Saudí,
África: Egipto, Marruecos, Sudáfrica y Túnez.
América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú,
Venezuela, Panamá.
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

Cifras relevantes para la empresa
Acerinox ha obtenido una facturación en 2016 de 3.968 millones de euros. El resultado
antes de impuestos ascendió a 128 millones de euros. La empresa logró un beneficio neto
de 80 millones de euros, lo que supone un incremento del 87% en comparación con 2015.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo contaba con un total de 6.573 empleados distribuidos
de la siguiente manera: 3.140 empleados en Europa (47,8%), 1.460 en América (22,2%),
1.349 en África (20,5%) y 624 en Asia (9,5%). No aporta datos sobre el número de
empleados en Oceanía, aunque tiene oficinas comercializadoras en Australia y Nueva
Zelanda.
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Normativa Internacional
Acerinox no informa de que aplique directamente ninguna de las normas internacionales
en materia anticorrupción.
Estándares voluntarios
Acerinox informa de que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas
Informe de Sostenibilidad 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe de Gestión 2016
Código de Conducta de Buenas Prácticas de
Acerinox y su grupo de Empresas
Reglamento del Consejo de Administración de
Acerinox
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores de Acerinox SA y
Sociedades Dependientes
Informe que presenta la Comisión de
Auditoría al Consejo de Administración de
Acerinox SA sobre la independencia de los
auditores de cuentas de Acerinox SA
Política en materia Fiscal de Acerinox, S.A. Y
de su Grupo de Empresas
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,63

DEBIDA DILIGENCIA

0,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,29

RENDICIÓN CUENTAS

0,25

TOTAL EMPRESA

0,44

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

3

38%

DEBIDA DILIGENCIA

4

36%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general

Acerinox tiene por actividad principal la fabricación y comercialización de acero inoxidable.
Dispone de seis fábricas en cuatro países, España (3), Estados Unidos (1), Malasia (1) y
Sudáfrica (1). A 31 de diciembre de 2016, la red comercial del Grupo Acerinox se extendía
por 48 países y está compuesta por 19 centros de servicios, 27 almacenes y 34 oficinas
comerciales o de representación, además de agentes comerciales en distintos países
donde no se dispone de una oficina permanente. Asimismo, Acerinox informa que vende
sus productos en 80 países, incluyendo en los que tiene presencia operativa o societaria.
511

Según informa en sus Cuentas Anuales Consolidadas , Acerinox cerró el ejercicio 2016
con unos beneficios, después de impuestos y minoritarios, de 80 millones de euros,
mejorando en más de un 87% los de 2015, cuando obtuvo 43 millones de euros. El EBITDA
de 2016 ascendió a 329 millones de euros, un importe que mejora en un 15% el obtenido
en el 2015 (286 millones). Por su parte, el Grupo Acerinox incrementó las unidades físicas
vendidas en un 9%. Pese a esto, la facturación del Grupo en 2016, de 3.968 millones, es un
6% inferior a la del ejercicio anterior debido al menor precio medio de las materias primas
utilizadas.
Acerinox cerró el ejercicio 2016 con una plantilla total de 6.573 empleados. La
multinacional da información del número de empleados por áreas geográficas, pero no
por países. En el Informe de Sostenibilidad aporta cuadros sobre la división de la plantilla
por categorías profesionales y sexos, pero solo por regiones.
La compañía explica en las Cuentas Anuales Consolidadas que durante el ejercicio 2016 la
única variación significativa que se ha producido en el perímetro de consolidación ha sido
la liquidación de la Sociedad del Grupo Acerinox Norway AS. La Sociedad estaba 100%
participada por Acerinox, S.A. y actuaba como agente comisionista de Acerinox Scandinavia
AB, sociedad del Grupo con sede en Suecia, para las ventas efectuadas en Noruega.

Los principales accionistas de la compañía son Corporación Financiera Alba, con un 18,96%
del capital social; Nisshin Steel CO. LTD, 15,49%; Alicia Koplowitz (a través de Feynman
Capital y Morivest SICAV), 5,06%; Industrial Development Corporation (IDC), 3,05%;
Blackrock INC, 3.05% y Sanderson Asset Management LLP, 2,87%.
512

En el Informe de Sostenibilidad , Acerinox destaca que “la Compañía cuenta con
accionistas de referencia caracterizados por su continuidad y permanencia en el grupo. Esta
vinculación se remonta, en el caso de Nisshin Steel Co. Ltd., a la creación misma de la compañía,
en el año 1970, en los casos de Omega Capital a 1998, Corporación Financiera Alba a 2001 y en
el de IDC al año 2002”.
Como ya se ha comentado, Acerinox cuenta con una importante presencia internacional en
los cinco continentes. Esto expone a la compañía a una serie de riesgos en muchos
aspectos importantes, como es el caso de la fiscalidad y corrupción.

511
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Cuentas anuales Consolidadas de Acerinox e Informe de Gestión.
Informe de Sostenibilidad 2016. Página 52
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En cuanto al ámbito fiscal, tiene que enfrentarse a la interpretación de las diferentes
normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones intragrupo (precios de
transferencia, traslado de beneficios entre filiales, etc.), consolidación de la información
fiscal, que la información externa sobre la posición fiscal y su desempeño sea apropiada y
coherente.
513

Acerinox cuenta con un documento, Política en materia Fiscal , aprobado en 2016 y
encuadrado en las políticas corporativas del Grupo. Según se explica en este documento,
“la Política Fiscal de la Sociedad consiste básicamente en asegurar el cumplimiento de la
normativa tributaria aplicable y en procurar una adecuada coordinación de la política seguida
por las entidades pertenecientes al Grupo … todo ello evitando riesgos e ineficiencias fiscales en
la ejecución de las decisiones de negocio”.
Entre los principios que recoge este documento están el cumplimiento de las normas
tributarias en los distintos países y territorios en los que opera el Grupo, la prevención y
reducción de los riesgos fiscales significativos, y la potenciación de una relación leal con las
autoridades en materia tributaria basada en el respeto a la ley, la confianza, la
profesionalidad, la colaboración, la reciprocidad y la buena fe.
Asimismo, establece una serie de buenas prácticas tributarias, entre las que encuentran:

-

Cuando una compañía tuviera su sede en un territorio calificado como paraíso
fiscal, ello obedecerá a estrategias industriales o comerciales y no existirá un flujo
indebido de rentas hacia estas compañías.

-

Las operaciones que realice el Grupo y las estructuras que emplee podrán buscar
una lícita economía de opción pero no podrán entrañar creaciones artificiosas que
tiendan a modificar el lugar de realización de los hechos imponibles sin una razón
mercantil o societaria que lo justifique.

-

La conducta del Grupo en la definición de sus precios de transferencia y la puesta
en marcha del sistema deberá contar con el respaldo y asesoramiento de expertos
de primer nivel.

-

Los pagos y cobros que el Grupo haga o reciba ofrecerán constancia documental y
dejarán rastro bancario.

-

Acerinox y sus empresas colaborarán con las distintas haciendas en la detección de
prácticas ilícitas por parte de terceros.

La compañía no informa sobre riesgos fiscales por país, aunque en la Nota 17 de las
Cuentas Anuales, en la que se explica la situación fiscal de Acerinox, sí se da cuenta de
modificaciones normativas en varios países o inspecciones fiscales.
De los 48 países en los que Acerinox afirma tener presencia, Argentina, Brasil, China,
Colombia, India Italia, Malasia, México, Perú, Rusia, Sudáfrica y Turquía, presentan un
riesgo alto de corrupción, según el índice de percepción de corrupción de Transparencia
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Política en materia Fiscal de Acerinox, S.A. y de su Grupo de Empresas.
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Internacional . En este caso solo se recogen los países en los que la empresa tiene
subsidiarias que forman parte del perímetro de consolidación de la multinacional. Si se
tienen en cuentan los Estados en los que cuenta con sociedades comercializadoras, la lista
es bastante más larga. El elevado número de territorios en los que el riesgo de corrupción
es tan alto obligaría a la compañía a hacer un esfuerzo adicional para evitar en la medida
de lo posible los problemas que se puedan generar por la comisión de delitos relacionados
con comportamientos poco éticos.
515

En el Informe de Sostenibilidad se establece que “el Grupo Acerinox cumple estrictamente
con las políticas y procedimientos internos, y apuesta firmemente por la lucha contra la
corrupción”. A este respecto, en la Política General de Responsabilidad Social Corporativa
516
de Acerinox se hace alguna referencia a cuestiones relacionadas con la corrupción. Así,
entre los objetivos de la política general de RSC se establece “Fomentar una cultura de
comportamientos éticos e incrementar la transparencia empresarial para generar credibilidad y
confianza entre los grupos de interés”, mientras que en los principios generales de actuación
se incluye: “Cumplir la legalidad vigente en los países y territorios en los que opera, adoptando,
de forma complementaria y voluntaria, compromisos, normas y directrices internacionales allí
donde no exista un desarrollo legal adecuado o suficiente” y “se asume el compromiso de
perseguir y denunciar cualquier práctica de corrupción que se ponga de manifiesto en el Grupo
en cualquiera de los territorios en los que opera”.
A tenor de la información pública facilitada por Acerinox, la principal herramienta para
517
evitar la corrupción en su operativa diaria es el Código de Conducta y Buenas Prácticas
de la compañía, el cual “expone los compromisos y las responsabilidades éticas, en la gestión
de los negocios y de las actividades empresariales, asumidos por los colaboradores del Grupo
Acerinox, sean estos administradores, o empleados, de cualquier tipo, en dichas empresas”. En
el Código se desgranan los grupos de interés a los que afecta, así como una serie de
compromisos de la compañía y los medios aprobados para su cumplimiento. Hay una
disposición incluida en este Código que resulta de gran valor, dado que puede servir para
que el documento tenga un mayor peso y validez en los países en los que está presente. En
concreto, subraya que “cuando las disposiciones del presente Código sean más restrictivas que
las leyes y normas del país, se aplicarán estas disposiciones, y en caso contrario, cuando sean
las leyes y normas del país más restrictivas se aplicarán éstas”.
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Índice de Percepción de la corrupción de Transparencia Internacional
Informe de Sostenibilidad 2016. Página 35
516
Política General de Responsabilidad Social Corporativa de Acerinox
517
Código de Conducta y Buenas Prácticas de Acerinox.
515
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4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Acerinox no manifiesta un compromiso explícito de tolerancia cero con la corrupción, pero
sí muestra su disposición a luchar contra la misma. Dos son los documentos en los que,
básicamente, se desarrollan los mecanismos articulados por la multinacional para evitar la
corrupción: el Código de Conducta y el Informe de Sostenibilidad.
Una cuestión importante en este tipo de compromisos es el respaldo de los máximos
órganos de administración de la compañía. A este respecto, hay que señalar que el Código
de Conducta es informado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo. El Consejo de Administración aprobó la última versión del documento el 25 de
octubre de 2016. Para garantizar su cumplimiento existe un Comité de Seguimiento del
Código, que está compuesto por el consejero delegado o una persona que él determine, el
secretario general y el director del Servicio de Auditoria Interna. El Comité de Seguimiento
depende del Consejo de Administración a través de la Comisión de Auditoría y del
consejero delegado.
Los principios y disposiciones del Código de Conducta son de obligado cumplimiento por
los miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría y los órganos de
control de Acerinox y de las demás sociedades de grupo, además de los directivos,
empleados y colaboradores vinculados al grupo por relaciones contractuales derivadas de
cualquier título, incluidas las relaciones ocasionales o temporales.
La empresa muestra su compromiso de comunicar y difundir entre todos sus empleados el
contenido del Código, así como sus normas, compromisos y procedimientos de desarrollo.
De hecho, se establece la obligatoriedad de que todos los empleados acepten los
principios y las normas incluidos en el mismo. En el documento se consigna que es de
obligatorio cumplimiento para los administradores, directivos y empleados de Acerinox.
Acerinox explica en el Informe de Sostenibilidad que, si a pesar de los controles y medidas
comprendidos en el Código de Conducta se llega a cometer un hecho contrario a lo
estipulado por el mismo, las personas que trabajan en la compañía disponen de un canal
de denuncias que “permitiría a los órganos de gobierno del grupo conocer del ilícito y adoptar
las oportunas medidas como despidos disciplinarios, cambios forzosos de puesto de trabajo o
resolución de contratos mercantiles”.
Este Código de Conducta y Buenas Prácticas desgrana los intereses protegidos en relación
con trabajadores, seguridad y salud en el trabajo, clientes, proveedores, competidores y
accionistas. Incluye otros artículos en los que explica el compromiso de la empresa con
diversas cuestiones y se hace hincapié en las conductas que no son toleradas por la
empresa. A este respecto, cabe señalar que los asuntos relacionados con la corrupción se
encuentren diseminados en varios apartados y que no configuran un apartado dentro de
este Código. Es más, el artículo 9, Prevención de la corrupción, se centra solo en cómo
deben ser los pagos realizados por la empresa, la prohibición de prácticas para obtener
beneficios de personas ajenas a la compañía, la prohibición de pagos o regalos de
facilitación y la neutralidad política de las empresas del grupo a la hora de relacionarse con
las autoridades.
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El éxito de las medidas adoptadas por una empresa para evitar la corrupción depende en
buena medida de la total implicación del Consejo de Administración y de la alta dirección
de la compañía, que deben asegurar que tanto su composición como su funcionamiento se
encuentren libres de conflictos de interés y en consonancia con sus normas éticas de
comportamiento, así como con las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Partiendo de esta base, la figura del consejero independiente cobra especial relevancia por
ser quien vela, por un lado, por los intereses de los accionistas que no están representados
en el consejo de administración y, por otro lado, por los intereses de los grupos de interés
(empleados, clientes, proveedores y otros agentes del entorno social en el que actúa la
compañía) con expectativas diferentes de los accionistas y de los ejecutivos.
518

Según informa Acerinox en el Informe de Gobierno Corporativo , el Consejo de
Administración de la empresa está compuesto por 13 consejeros, de los que uno es
ejecutivo, seis dominicales y otros seis independientes, por lo que los consejeros
independientes quedan en minoría. El Código de buen gobierno de las sociedades
519
cotizadas recomienda que el porcentaje de consejeros independientes sea, al menos, la
mitad del Consejo de Administración, aunque establece que “cuando la sociedad no sea de
elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista, o varios actuando
concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros
independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros”.
Con el fin de asegurar la independencia de los consejeros independientes, Acerinox incluye
520
en el Reglamento del Consejo de Administración una serie de requisitos que deben
cumplir los consejeros. Según se establece en el Artículo 16 de este reglamento, “las
propuestas de nombramiento o reelección de consejeros habrán de recaer sobre personas de
reconocida solvencia, competencia y experiencia profesionales”. Queda vetado el
nombramiento como consejeros de personas que hayan cumplido 72 años en el momento
del nombramiento, reelección o ratificación. Por otra parte, el número total de Consejos de
Administración y otros órganos de gobierno de sociedades mercantiles a los que los
consejeros de Acerinox pueden pertenecer se limita a seis, si bien “el Consejo de
Administración oída la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, a la
vista de las circunstancias de cada caso podrá admitir modificaciones sobre esta cifra al alza o
a la baja”.
A la hora de analizar los cambios a los que hace referencia la compañía hay que valorar el
hecho de que las modificaciones introducidas en el Reglamento de Consejo de
Administración hayan supuesto que la mayoría de los consejeros de la Comisión de
Auditoría sean independientes, algo que antes no ocurría. También es destacable que se
haya limitado a seis el número de consejos de los que pueden formar parte los consejeros
de Acerinox, si bien esta disposición tiene una serie de salvedades que limitan el alcance
de la misma. En el Artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración se establece
que “el Consejo de Administración oída la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Gobierno Corporativo, a la vista de las circunstancias de cada caso podrá admitir
modificaciones sobre esta cifra al alza o a la baja”, y, además, que, por un lado, “no se tendrán
en cuenta a estos efectos los órganos de gobierno de entidades que constituyen una forma de
518

Informe anual de Gobierno Corporativo 2016 de Acerinox.
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Recomendación 17
520
Reglamento del Consejo de Administración.
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organización del patrimonio personal o familiar” y, por otro, “todos los órganos de gobierno en
los que un Consejero tuviera la condición de dominical por designación de una tercera sociedad
en la que fuese Consejero o desempeñara funciones ejecutivas, y el que pudiera ocuparse en
esta última computarán como un solo Consejo, aunque estas sociedades no formasen un grupo
mercantil”. Teniendo en cuenta, sobre todo, esta última salvedad, se abre la puerta a que
los consejeros de Acerinox formen parte de un número ilimitado de Consejos de
Administración.
Los consejeros independientes, tal como establece el Reglamento del Consejo de
Administración, no pueden permanecer como tales por un periodo continuado superior a
los doce años y el Consejo de Administración no puede proponer a la Junta General su cese
antes del cumplimiento del período estatutario para el que fueron nombrados, salvo que,
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, existan causas que lo
justifiquen. En este sentido, “El Consejo de Administración podrá suspender de sus funciones a
los consejeros que resultaran procesados o contra los que se dicte un auto de apertura de juicio
oral por alguno de los delitos tipificados en materia económica”.
El consejero tiene la obligación de informarse y preparar adecuadamente las reuniones del
Consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca. Para que esto sea así, el
presidente del Consejo de Administración tiene que velar por que los consejeros reciban
con la suficiente antelación la información para deliberar sobre los asuntos del orden del
día de las reuniones en las que participen. Hay una cuestión que, sin embargo, puede
llamar la atención. Según se establece en el Reglamento del Consejo, Artículo 12.1 D), “solo
las versiones en español de las convocatorias, orden del día, actas y certificaciones, tendrán
carácter oficial. Las versiones en lengua inglesa que de esos documentos proporcione la
Sociedad a petición de algún consejero carecen de tal condición”. A priori no se entiende muy
bien eta disposición, sobre todo teniendo en cuenta que la propia compañía hace gala en
varias ocasiones de la diversidad de su Consejo de Administración y de que varios de sus
consejeros dominicales representan a accionistas de otros países.
Acerinox informa que, al objeto de mejorar y agilizar los cauces de interacción entre la
compañía y sus consejeros, se ha puesto en marcha en 2016 el Portal del Consejero, una
plataforma digital para mejorar la interacción entre el consejero y la compañía y que
optimice la recepción de información, su clasificación y su búsqueda a posteriori.
La Comisión de Auditoría y la de Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo
están presididas por consejeros independientes, los cuales son mayoría en ambas
comisiones. En 2016 se ha introducido un cambio importante en este aspecto. El 9 de
junio, el Consejo de Administración aprobó la modificación del artículo 11 del Reglamento
del Consejo para establecer que la mayoría de los miembros del Comité de Auditoría sean
Independientes, (anteriormente se disponía que, al menos, dos de sus miembros deberían
521
ser independientes), adaptándolo a la Ley de Auditoría 22/2015 de 20 de julio . Los
presidentes de las Comisiones de Auditoría y la de Nombramientos son elegidos por
cuatro años.
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Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. Disposición final cuarta. Modificación del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio.
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El Reglamento del Consejo de Administración incluye, asimismo, una serie de prevenciones
para evitar el conflicto de intereses entre los miembros del Consejo:

- Artículo 23. El consejero no podrá desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que
entrañen potencial competencia efectiva con la Sociedad, salvo autorización expresa del
Consejo de Administración.
- Artículo 24 El consejero deberá abstenerse de votar e intervenir en las deliberaciones que
afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente, o cuando el asunto afecte
a un miembro de su familia o a una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo o
tenga una participación significativa.
- Artículo 25. El deber de lealtad obliga al consejero a:
3. Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las
que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto.
5. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y
con sus deberes para con la Sociedad.
En 2016 se ha producido la renuncia de dos consejeros dominicales, Óscar Fanjul y Diego
Prado Pérez-Seoane, que formaban parte del Consejo en representación de Feynman
Capital. Acerinox explica en el Informe de Gestión que, en la reunión del Consejo del 27 de
julio de 2016, ambos consejeros dejaron su puesto de consejeros dominicales de manera
voluntaria “como consecuencia de la reciente entrada en vigor del Reglamento Comunitario
522
596/2014 , y las limitaciones que introduce para operar con acciones de sociedades
participadas que tienen consejeros dominicales en ellas”. Al cierre del citado Informe de
Gestión no se habían cubierto las plazas que han dejado vacantes. En el hecho relevante
enviado en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se matiza que “la reciente
entrada en vigor del Reglamento Comunitario 596/2014, y las limitaciones que introduce para
operar con acciones de sociedades participadas en las que se tienen consejeros dominicales
limitan las estrategias de cobertura de riesgos de la cartera de inversión de Feynman Capital, lo
523
que le lleva a tomar la decisión de dejar el Consejo” . La empresa no da más información
que la aquí aportada.
En la información analizada no se ha encontrado constancia de que haya tomado medidas
para evitar las puertas giratorias. De hecho, la empresa establece, en el apartado del
Informe de Gestión en el que se habla del Consejo de Administración se puede leer: “Los
miembros del Consejo tienen una dilatada experiencia profesional en el mundo de la empresa,
de la universidad y de la administración pública”.
En 2016 había en el Consejo de Administración dos consejeros que habían ocupado cargos
públicos; Braulio Medel y Manuel Conthe. Braulio Medel fue viceconsejero de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, si bien es verdad que entre 1984 y 1987, mientras que
Manuel Conthe ha sido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre
2001 y 2007.
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Reglamento UE Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el
abuso de mercado
523
Hecho relevante sobre la renuncia de los dos consejeros de Acerinox.
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Acerinox enumera en el Informe de Sostenibilidad las organizaciones sectoriales y sociales
a las que pertenecen sus sociedades en España, Estados Unidos, Sudáfrica y Malasia, pero
no informa si alguna de estas asociaciones actúa como grupo de presión. La multinacional
no aporta información sobre si cuenta con un sistema interno que regule su función de
lobby ni si Acerinox como empresa realiza este tipo de actividad. Sin embargo, se ha
podido constatar que la compañía está registrada como grupo de presión en el Registro de
524
Transparencia de la Unión Europea .

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Acerinox no cuenta con una política pública y articulada de lucha contra la corrupción. Este
aspecto se encuentra difundido en varios documentos que, en su conjunto, no permiten
hacer una idea exacta del compromiso de la compañía.
Los conflictos de intereses, que en muchas ocasiones provocan casos de corrupción, son
también tratados por la compañía. El Código de Conducta establece que “los empleados de
Acerinox deberán evitar cualquier situación que suponga un conflicto entre sus intereses
personales, sean o no económicos y los de Acerinox y se abstendrán de intervenir o influir en la
toma de decisiones en materias en que pueda existir un conflicto de intereses, haciéndoselo
saber así al superior jerárquico y al Servicio de Auditoria Interna”. Al mismo tiempo, “todo
trabajador de Acerinox que tenga intereses, ya sea directamente o a través de parentesco, con
proveedores, competidores, clientes o personal subordinado, con quienes deba tener relación
profesional o razonablemente la pueda tener, deberá ponerlo en conocimiento de la dirección
de la respectiva Compañía y del Servicio de Auditoria Interna”.
En cuanto a los pagos de facilitación, éstos están prohibidos por la empresa, tal como
queda expresado en el Artículo 8.1 del Código de Conducta, aunque no se hace referencia
a otro tipo de dádivas, como hospitalidad, viajes o entretenimiento. En este mismo punto
se prohíben los sobornos a las autoridades y empleados públicos. En particular, “se prohíbe
cualquier forma de regalo a funcionarios públicos españoles o extranjeros, auditores,
consejeros de Acerinox S.A. y sus filiales, o a sus familiares, que pueda influir en la
independencia de juicio o inducir a garantizar cualquier tipo de favor”. Esta norma “no admite
derogaciones ni siquiera en aquellos países donde ofrecer regalos de valor a los socios
comerciales es una costumbre”.
Acerinox prohíbe realizar aportaciones a partidos políticos. Extiende esta prohibición a
asociaciones o fundaciones tuteladas, recomendadas o utilizadas por partidos políticos.
Tampoco contribuye a la financiación de sindicatos. No obstante, no se ha encontrado
evidencia de que la compañía tenga una política sobre donaciones, patrocinios o
contribuciones no políticas. Lo único a lo que se hace referencia a este respecto es las
donaciones a ONG a través de la Comisión Social de Donativos, que distribuye los fondos
entre las distintas ONG y asociaciones que han solicitado colaboración. La empresa “se
enorgullece” en resaltar que las donaciones realizadas por el Grupo Acerinox en 2016
alcanzan los 470.224 euros.
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Página del Registro de Transparencia de la Unión Europea que contiene los datos de Acerinox.
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En el análisis de la información se han detectado una serie de carencias. La primera de
ellas se refiere posiblemente a la propia catalogación que hace la empresa de los riesgos
de corrupción. En el Informe de Sostenibilidad incluye información sobre el estudio de
materialidad realizado por la compañía para averiguar los principales aspectos materiales
tanto para la compañía como para los grupos de interés. Entre estos aspectos materiales
aparece la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en el gráfico en el que se recogen los
niveles de relevancia de los aspectos de materialidad tanto para los grupos de interés
como para la compañía, Anticorrupción, prácticas de competencia desleal y política fiscal y
aduanera aparece con un nivel de relevancia bajo para la compañía.
Siguiendo con las carencias, no se ha detectado que Acerinox realice un análisis de riesgos
en materia de corrupción ni por países ni a nivel global. Tampoco ha sido posible encontrar
un programa anticorrupción articulado y con prioridades claras más allá de lo incluido en
el Código de Conducta y, en menor medida, en el Informe de Sostenibilidad o en la Política
General de Responsabilidad Social Corporativa.
Ya se ha señalado en otro apartado de este informe los riesgos de corrupción a los que se
enfrenta Acerinox en un buen número de países en los que realiza negocios. Por ello,
entendemos que es imprescindible la articulación de un sistema de gestión de riesgos por
países, así como un programa anticorrupción que aglutine de forma clara el esfuerzo de la
compañía para evitar prácticas corruptas.
En el informe de Sostenibilidad se dice que "la forma de implantar el Código de Conducta es
a través de la formación y sensibilización, asegurándose la empresa una mejor comprensión y
cumplimiento" y que "cualquier profesional en el momento en que suscribe su contrato laboral
con la compañía está obligado a seguir los cursos relativos a las políticas y los procedimientos
reflejados en el Código de Conducta". Sin embargo, no hay constancia de la implantación de
cursos en materia de prevención de la corrupción.
Acerinox parece haber puesto en marcha medidas para extender a su cadena de
suministro las disposiciones que ha adoptado para evitar la corrupción. En el Informe de
Sostenibilidad subraya que “la compañía apuesta por los proveedores que comparten sus
valores y cumplen con los estándares reconocidos internacionalmente, como los principios del
Pacto Mundial de Naciones Unidas, evitando así que la reputación del grupo como empresa
responsable se vea afectada”.
La multinacional cuenta con un sistema de homologación y unas condiciones generales de
contratación de proveedores que “recogen las prioridades, el estilo de gestión y el
comportamiento que el Grupo Acerinox espera de sus proveedores, siendo obligatorio para
formar parte de la red de proveedores respetar los principios de la iniciativa Global Compact
que conciernen en lo esencial a la protección de los derechos humanos, condiciones laborales
mínimas, responsabilidad medioambiental y evitación de la corrupción”. Acerinox informa que
el proveedor debe garantizar su más absoluta repulsa y rechazo hacia cualquier tipo de
corrupción, así como su firme compromiso para prevenir que este tipo de conductas se
produzcan en el seno de su organización y en su relación con la compañía.
El Informe de Sostenibilidad incluye datos sobre el número de proveedores homologados.
Explica que Acerinox tiene 5.900 proveedores homologados, su fábrica en Estados Unidos,
2.365; Bahru, en Malasia, cuenta con 1.233 y Columbus, en Sudáfrica, con 1.430
proveedores homologados. No da información sobre los proveedores homologados en el
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resto de instalaciones o países y no se conoce si en esos procesos de homologación se han
tenido específicamente criterios anticorrupción, y se desconoce el seguimiento que hace la
empresa sobre estos asuntos ni el tratamiento que considera para aquellos casos en los
que se detecten comportamientos corruptos a lo largo de la cadena de producción. Se
evidencia, por lo tanto, que la información sobre este aspecto es bastante deficiente, en
cuanto está planteada en términos demasiado generales, que no permiten conocer qué
nivel de importancia otorga la compañía a la gestión de los riesgos en la cadena de
suministro
Al hilo de esto, conviene señalar que Acerinox apunta en el Informe de Sostenibilidad que
“el proceso de compra comienza con peticiones previas de ofertas de forma clara y transparente
a los proveedores homologados en función de las necesidades de producción de cada fábrica”.
La compañía destaca que los proveedores homologados son sometidos a inspecciones en
su centro de trabajo a lo largo del año. Estas inspecciones, realizadas por los responsables
de los servicios de compras, se realizan para asegurar que los proveedores cumplen con
las buenas prácticas ligadas a la estrategia de responsabilidad empresarial. Acerinox no da
prácticamente nada de información sobre estas inspecciones, el número realizado,
resultado de las mismas o medidas adoptadas en el caso de haber detectado un
comportamiento contrario a las prácticas de responsabilidad empresarial. El único caso al
que se hace referencia aparece en los cuadros de GRI del Informe de Sostenibilidad. La
empresa señala que “no se han dado impactos negativos significativos gracias al riguroso
proceso de homologación de proveedores implantado. En Columbus se identificó a un
proveedor que no pagaba seguro médico a sus empleados y se llegó a un acuerdo con él”. De
toda esta información no se puede llegar a una conclusión sobre el nivel de importancia
que la prevención de la corrupción tiene en los procesos de gestión de la cadena de
suministro, considerándose, por lo tanto, una información insuficiente en cuanto a este
aspecto.
Por lo que se refiere a qué hace Acerinox para evitar conductas anticompetitivas o
prácticas monopolísticas, en el análisis de la información pública de la compañía se han
encontrado pocas alusiones, lo que no permite hacerse una idea clara de la postura de la
compañía sobre este tema. En el Código de Conducta se sostiene que “Acerinox se
compromete a respetar las reglas y principios de libre competencia, comportándose en el
mercado de forma leal y evitando cualquier conducta que constituya o pueda constituir una
colusión, abuso o restricción de aquélla… Los órganos de gobierno de las empresas del Grupo
serán especialmente vigilantes en esta materia, verificando que los directivos y trabajadores que
desarrollen funciones comerciales, tanto en la compra como en la venta de bienes y servicios,
conozcan, respeten y se sometan en todo momento a las normas que preserven la libre
competencia y previenen el abuso de mercado”. No se da explicación alguna sobre los
métodos de verificación a los que se hace referencia.
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
El desempeño de Acerinox en lo que se refiere a su política fiscal, relación con las
Administraciones Tributarias o normas de comportamiento en este aspecto se encuentra
desarrollado en el documento Política en materia fiscal de Acerinox, S.A. y de su Grupo de
525
Empresas , que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la compañía.
Acerinox explica en este documento que “la Política Fiscal de la Sociedad consiste
básicamente en asegurar el cumplimiento de la normativa tributaria aplicable y en procurar
una adecuada coordinación de la política seguida por las entidades pertenecientes al Grupo…
todo ello evitando riesgos e ineficiencias fiscales en la ejecución de las decisiones de negocio”.
Esta política fiscal establece unos principios que rigen sus obligaciones fiscales y sus
relaciones con las Administraciones Tributarias. Entre estos principios se encuentran el
cumplimiento de las normas tributarias en los países y territorios en los que opera, la
prevención y reducción de los riesgos fiscales significativos o la potenciación de una
relación leal con las autoridades en materia tributaria.
Asimismo, desgrana un compendio de buenas prácticas tributarias. Acerinox considera
buenas prácticas tributarias, entre otras:
- Cuando una compañía tuviera su sede en un territorio calificado como paraíso fiscal, ello
obedecerá a estrategias industriales o comerciales y no existirá un flujo indebido de rentas
hacia estas compañías.
- Las operaciones que realice el Grupo y las estructuras que emplee podrán buscar una
lícita economía de opción, pero no podrán entrañar creaciones artificiosas que tiendan a
modificar el lugar de realización de los hechos imponibles sin una razón mercantil o
societaria que lo justifique.
- La conducta del Grupo en la definición de sus precios de transferencia y la puesta en
marcha del sistema deberá contar con el respaldo y asesoramiento de expertos de primer
nivel.
- Acerinox y sus empresas colaborarán con las distintas haciendas en la detección de
prácticas ilícitas por parte de terceros y en la realización de embargos de créditos en favor
de las administraciones públicas.
Acerinox no hace un reconocimiento expreso sobre la existencia de sociedades de su
Grupo en paraísos o nichos fiscales, pero, y teniendo en cuenta la metodología empleada
por el Observatorio de RSC, la multinacional cuenta con ocho filiales en países
considerados nichos fiscales, tal y como se desprende de la información reportada en sus
Cuentas Anuales.
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Política en materia fiscal de Acerinox, S.A. y de su Grupo de Empresas
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Acerinox (Schweiz) A.G,

Suiza

Acerinox Middle East DMCC

Dubai

Acerinox Pacific LTD.

Hong Kong

Acerinox (SEA), PTE LTD.

Singapur

INOX RE, SA

Luxemburgo

North American Stainless
INC.

EEUU (Delaware)

North American Stainless
Financial Investments LTD.

EEUU (Delaware)

Columbus Stainless (PTY)
LTD.

Sudáfrica

Actividad
Comercialización de productos
de acero inoxidable
Comercialización de productos
de acero inoxidable
Comercialización de productos
de acero inoxidable
Comercialización de productos
de acero inoxidable
Sociedad de reaseguro
Fabricación y comercialización de
productos planos de acero
inoxidable
Prestación de servicios de
asesoramiento en materia de
comercio exterior
Fabricación y comercialización de
productos planos de acero
inoxidable

La información hecha pública por Acerinox sobre cada una de estas empresas difiere
mucho dependiendo de la actividad de las mismas.
En los casos de North American Stainless (Delaware) y Columbus Stainless, en el Informe
de Gestión se ofrece amplia información sobre ventas, número de empleados o capacidad
de producción. Hay que tener en cuenta que estas dos empresas cuentan con importantes
centros de producción. En el caso de North American Stainlees, Acerinox informa que la
factoría es la mayor del Grupo, funde cerca del 50% del acero inoxidable de toda
Norteamérica y que tiene una cuota de mercado en Estados Unidos del 30%. Por su parte,
Columbus Stainless es calificada por Acerinox como líder en producción y ventas en el
continente africano.
Sobre el resto de las filiales con sede en nichos fiscales no se ofrece apenas información.
En la Nota 12 del Informe de Gestión, que explica el patrimonio neto de la compañía, se
incluye un cuadro sobre diferencias de conversión de las compañías del grupo incluidas en
el perímetro de consolidación y otro con el desglose de la contribución por compañía a
reservas, resultados e intereses minoritarios. En las Cuentas anuales de Acerinox también
hay un cuadro con datos sobre capital, reservas, resultados de explotación, resultado de
las actividades continuadas y total de fondos propios de las empresas que forman parte
del grupo. En ningún caso se aporta información sobre el pago de impuestos de estas
empresas.
A efectos de una mayor transparencia, sería recomendable que Acerinox presentase
información detallada de su operativa a través de estas sociedades, sobre todo en lo que
se refiere al pago de impuestos y operaciones realizadas con otras sociedades del grupo.
Esto es especialmente importante en lo que se refiere a dos compañías concretas, North
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American Stainless Financial Investments LTD. y INOX RE, SA, cuya actividad se aleja de la
que desarrolla la compañía.
Acerinox informa sobre su estructura societaria principalmente en las Cuentas Anuales y,
en menor medida, en el Informe de Sostenibilidad. En las Cuentas anuales incluye un
cuadro con las sociedades consolidadas por integración global en el que informa sobre el
país en el que tienen su sede, el coste de la participación, el porcentaje de participación
que tiene Acerinox en esas empresas, la sociedad titular de la participación y la firma que
audita las cuentas de cada subsidiaria. En este cuadro aparece solo el dato sobre la
participación de Acerinox, pero no quiénes son el resto de accionistas en el caso de no
tener el 100% de las acciones. Esta información se puede encontrar en el Informe de
Sostenibilidad, aunque solo en parte porque hace referencia al accionariado de la malaya
Bahru Stainless y de la sudafricana Columbus Stainless.
Bahru Stainless está participada en un 67% por Acerinox, en un 30% por Nisshin Steel Co.
Ltd y en un 3% por Metal One Corporation ambas compañías japonesas. Por lo que
respecta a Columbus Stainless, Acerinox controla el 76% de la compañía, mientras que el
24% restante lo posee el Gobierno sudafricano a través de su sociedad instrumental
Industrial Development Corporation (IDC).
Acerinox da cuenta de las ayudas o subvenciones recibidas en varios países, aunque no
hay constancia sobre si las ayudas de las que informa engloban la totalidad de las que ha
recibido en los distintos Estados en los que desarrolla su actividad.
Por lo que respecta a ayudas fiscales, la multinacional informa en Nota 17.3 de las Cuentas
Anuales Consolidadas de dos casos. Con fecha 22 de junio de 2015, Bahru Stainless recibió
confirmación del Ministerio de Economía de Malasia, de la acreditación de las ayudas
fiscales por las inversiones efectuadas en el país durante los ejercicios 2009 a 2014. Las
ayudas consisten en deducciones fiscales en el impuesto de sociedades, por importe
equivalente a las inversiones efectuadas en determinados elementos de inmovilizado y
que ascienden a 383 millones de euros. Por otra parte, North American Stainless también
dispone de bonificaciones fiscales de similares características a las otorgadas en Bahru
Stainless, por inversiones en bienes que contribuyen al reciclaje. Estas bonificaciones se
deducen en el cálculo del impuesto estatal de Kentucky y ascienden a 539 millones de
euros.
En el caso de otras ayudas, la empresa da información en la Nota 13 de las Cuentas
Anuales Consolidadas, donde aporta un cuadro sobre los ingresos a distribuir en varios
ejercicios, entre los que se incluyen las subvenciones de capital recibidas por la empresa.
Estas ayudas ascienden a 7.798.000 euros. La empresa explica que "el importe reconocido
en la cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios recoge fundamentalmente las ayudas
recibidas por Acerinox Europa para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, así
como la contrapartida de los derechos de emisión asignados de manera gratuita de acuerdo
con el Plan Nacional de Asignación y que no han sido consumidos en el presente ejercicio”. Por
último, en el cuadro de indicadores GRI del Informe de Sostenibilidad, sobre ayudas
económicas otorgadas por entes del Gobierno, informa que "el Grupo Acerinox ha recibido
en el año 2016, un importe de 4.159.567 euros, como ayuda a proyectos considerados de
interés preferente".
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Acerinox está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria,
el cual incluye, entre otros compromisos, la prohibición de operar con estructuras
instrumentales offshore, que favorecen la evasión fiscal. La adhesión a este Código es algo
valorable, ya que pone de manifiesto la intención de la compañía de operar bajo una
estricta transparencia y cumpliendo la regulación vigente.
La información fiscal aportada por la compañía se encuentra concentrada casi
exclusivamente en las Cuentas Anuales Consolidadas y en las Cuentas Anuales de
Acerinox, aunque hay algunos datos al respecto en el Informe de Sostenibilidad.
En virtud de esta información la compañía pagó en 2016 en concepto de Impuesto de
Sociedades 57,025 millones de euros, sobre unos beneficios de 127,86 millones de euros.
Según informa la empresa, el tipo impositivo resultante es del 47%, frente a la tasa del 66%
soportada por la compañía en 2015. El tipo impositivo de 2016 se debe, según se explica
en las Cuentas Anuales Consolidadas, “al efecto conjunto de, por un lado, la mayor
contribución al beneficio del Grupo de la Sociedad North American Stainless, cuya tasa
impositiva es del 35%, minorado, por otro lado, por pérdidas en otras sociedades por importe
de 59 millones de euros cuyos créditos fiscales no han sido activados”. Además, en 2016 “se
han dado de baja créditos fiscales por importe de un millón de euros, bien por haber llegado a
su vencimiento sin que haya sido posible su recuperación, bien por no haber evidencia de su
futura recuperabilidad en un plazo razonable, por lo que no procede su activación contable”.
Acerinox no da información sobre el tipo impositivo pagado en los países en los que opera.
Solo se ofrece información al respecto cuando se hace referencia a los cambios en el
mismo que se han producido en algunos países durante 2016.
Por lo que respecta a las inspecciones fiscales y ejercicios abiertos a inspección, en las
Cuentas Anuales se explica que Acerinox y las sociedades pertenecientes al perímetro de
consolidación fiscal tienen abiertos a posible comprobación tributaria por las autoridades
fiscales el Impuesto de Sociedades de 2008 a 2015, el IVA de 2013 a 2016, Derechos
Aduaneros de 2013 y 2016 y el IRPF de 2013 a 2016. En lo que respecta a las inspecciones
fiscales abiertas al cierre de 2016 o cerradas en disconformidad, la empresa da
información detallada sobre la marcha de las mimas y en su caso cómo han sido resueltas.
Acerinox ha desarrollado un Modelo de Gestión de Riesgos impulsado por el Consejo de
Administración y la alta dirección. En el Informe de Gobierno Corporativo se explica que
está “diseñado para identificar, clasificar y valorar los eventos potenciales que pueden afectar
tanto a nivel general como a cualquiera de las unidades y funciones relevantes de la
organización. La finalidad del modelo es conocer y gestionar los riesgos y proporcionar una
razonable seguridad en la consecución de los objetivos sociales, ya sean estos estratégicos,
operacionales, de cumplimiento o de información”. Sin embargo, no se ha encontrado
constancia de que la compañía haya desarrollado un modelo de control de riesgos fiscales
ni en España, ni en otros países no a nivel de Grupo. En ningún momento se cataloga el
riesgo fiscal como uno de los principales riesgos de la compañía.
Por otra parte, en la documentación analizada no se ha encontrado ningún tipo de
compromiso explícito de la compañía para luchar contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo.
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La manifestación de un compromiso contra la corrupción en el seno de las empresas, así
como la articulación de medidas concretas que marquen las pautas de comportamiento de
directivos, empleados, socios comerciales, proveedores etc. representan un elemento
fundamental para evitar actos delictivos. Pero no es menos importante el desarrollo de
controles, tanto financieros como no financieros, que permitan conocer el grado de
cumplimiento de las políticas aprobadas por la compañía, que detecten fallos o actos
contrarios a estas políticas y que permitan reaccionar ante los fallos detectados.
Sin embargo, después de haber revisado toda la documentación de la compañía, no se ha
encontrado información relativa al primer tipo de controles, los financieros. Acerinox sí
aporta algo de información referida a controles no financieros, al menos en lo que se
refiere a los procesos de contratación de la compañía. En el Informe de Sostenibilidad
señala que “en el Grupo Acerinox, la contratación de proveedores se lleva a cabo de manera
pública, competitiva y leal, favoreciendo a aquellos que promuevan la implantación de buenas
prácticas ligadas al desempeño ético, ambiental y social, y cuyos modelos de conducta sean
coherentes con la estrategia de responsabilidad empresarial y el Código de Conducta del
Grupo”. La multinacional asegura que los procesos de selección de proveedores se
adecuan a los principios de publicidad, igualdad y transparencia.
Según se establece en el Reglamento del Consejo de Administración, “la Comisión de
Auditoria tiene como función específica reconocida en el Reglamento del Consejo de
Administración, velar por la independencia de los auditores”. La independencia de los
auditores es un aspecto fundamental para la credibilidad de la auditoría externa de la
compañía. Al objeto de preservar esta independencia, el 17 de julio de 2016 entró en vigor
526
la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 . Esta norma recoge los preceptos incluidos en el
Reglamento (UE) Nº 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre
527
los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público . Para
garantizar esta independencia, las empresas deberán tomar algunas salvaguardas que
deberán ser documentadas. La ley establece servicios que están prohibidos (fiscales,
jurídicos, contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros,
servicios de valoración, aunque con ciertas excepciones, entre otros). También se regula la
contratación de la empresa auditora o la rotación de los auditores principales, entre otros
aspectos.
A este respecto, Acerinox cuenta con un documento público, Informe de la Comisión de
528
Auditoría y Cumplimiento sobre la Independencia de los Auditores de Cuentas , realizado
en virtud de lo estipulado por la Ley de Sociedades de Capital. En este documento,
bastante parco en la información facilitada, se desgranan los pagos realizados por
Acerinox a la firma auditora en 2016. Antes de repasar estos pagos es necesario comentar
un par de aspectos importantes.

526

Artículos 14 a 25. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015
Reglamento (UE) Nº 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público
528
Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la Independencia de los Auditores de
Cuentas
527
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Tal como se comunica en el Informe de Gestión, la Junta General de Accionistas 2016, a
propuesta del Consejo de Administración, aprobó la designación como auditores de
cuentas, para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, a la firma PricewaterhouseCoopers
Auditores con la finalidad de que efectúen la revisión y auditoría legal de los estados
financieros de Acerinox y su grupo consolidado. En esa misma Junta se acordó también
designar a KPMG Auditores para efectuar la revisión y auditoría legal de los estados
financieros de Acerinox para el ejercicio de 2016.
En el informe sobre la actividad desarrollada por la Comisión de Auditoría en 2016 se hace
referencia a una reunión de la misma celebrada el 30 de marzo de 2016 en la que se
analizaron tres ofertas de auditores externos y que en la reunión del 27 de abril se votó la
propuesta de renovación del auditor externo para el ejercicio de 2016 y la propuesta de
nombramiento de auditor externo para el ejercicio de 2017 y siguientes. Esto indica que,
aunque la Junta de Accionistas aprobó la designación de las firmas auditoras, no tuvo la
oportunidad de elegir entre varias opciones, ya que la criba había sido realizada
previamente por la Comisión de Auditoría. Además, en la documentación analizada para la
realización de este informe no se ha encontrado constancia de que existan límites a la
facturación que puede realizar la firma auditora por trabajos distintos a los de auditoría,
que en el ejercicio 2016 han sido un 48% del total facturado por todo el grupo KPMG.
Según los datos facilitados en el Informe sobre la independencia del auditor externo,
Acerinox ha contado en 2016 con dos firmas de auditoría, aunque del mismo grupo: KPMG
Auditores, S.L. y KPMG International. Entre ambas firmas facturaron a Acerinox un total de
1.557.000 euros en los siguientes conceptos:
- KPMG Auditores, S.L. facturó por servicios de auditoría 344.000 euros y por otros
servicios 67.000 euros.
- KPMG International facturó 465.000 euros por servicios de auditoría, 636.000 euros
por servicios de asesoramiento fiscal y 45.000 euros por otros servicios.
Este grado de desglose no es suficiente para conocer si la naturaleza de los trabajos
realizados diferentes a los de auditoría legal están acordes con las prohibiciones que
marca la legislación en este sentido. Además, informa que otras firmas de auditoría han
facturado al Grupo durante el ejercicio 2016 honorarios y gastos por servicios de auditoría
por importe de 72.000 euros. No se explica cuáles son estas compañías ni el proceso de
contratación de las mismas. Tampoco se explica por qué, si la Junta de Accionistas votó por
que KPMG Auditores, S.L. hiciera la auditoría de 2016, aparezcan como firmas auditoras
dos compañías, aunque sean del mismo grupo. Se da la circunstancia, además, de que,
aunque KPMG Auditores es la auditora principal, ha sido KPMG International la que ha
tenido un mayor volumen de facturación.
De la información analizada no se infiere que Acerinox cuente con algún sistema de
auditoría en materia de corrupción. Lo único que podría parecerse a este sistema es el
mecanismo de control a los proveedores del que ya se ha hablado en este capítulo de
nuestro informe y que, en cualquier caso, dista mucho de ser suficiente para ser
considerado como un verdadero sistema de auditoría en materia de corrupción.
La empresa da información muy vaga con respecto a incidentes de corrupción o sobre
competencia. En los cuadros sobre contenidos GRI del Informe de Sostenibilidad se afirma
que “durante el año 2016 no se ha registrado información sobre incidentes significativos de
corrupción” sin especificar en qué consisten estos casos, cuántos han sido, y en qué países
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se han producido. Sobre prácticas de competencia desleal señala que “durante el año 2016
no se han registrado procedimientos legales significativos por prácticas de competencia desleal,
monopolísticas o contra la libre competencia a través de los mecanismos establecidos por el
departamento legal”. Informa que en 2016 se registraron en Columbus (Sudáfrica) dos
reclamaciones de organizaciones comerciales locales por el uso de negocios locales en los
procesos de adquisición, pero que las mismas fueron resueltas de forma amistosa.
También es escasa la información relativa a infracciones y prácticas irregulares en las que
podrían haber incurrido las empresas del Grupo. En el Informe de Sostenibilidad explica
que “no se ha tenido conocimiento de multas significativas a través de los mecanismos
establecidos por el departamento legal de las empresas del grupo”. También se hace
referencia a una multa de 300.000 euros “por un supuesto mal almacenamiento del polvo de
humo en Acerinox” que ha recurrido la compañía.
Según el Artículo 3 Apartado B de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno (conocida como Ley de Transparencia),
esta ley es de aplicación a “las entidades privadas que perciban durante el período de un año
ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el
40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre
529
que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros” . Dado que, como se ha señalado
en este informe, Acerinox contabiliza por este concepto 7.798.000 euros en 2016 aunque
no desglosa más la información solo indica que son ayudas recibidas por Acerinox Europa
para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, así como la contrapartida de
los derechos de emisión asignados de manera gratuita de acuerdo con el Plan Nacional de
Asignación y que no han sido consumidos en el presente ejercicio. Acerinox por tanto
estaría obligada a cumplir los preceptos de la mencionada norma en lo que se refiere a
información pública.
Acerinox no dispone de ningún apartado específico en su página web destinado a dar la
información sujeta a las obligaciones de transparencia, si bien es verdad que aporta parte
de esta información en diferentes documentos de fácil acceso y en varios apartados de la
web corporativa. Sin embargo, no da información sobre aspectos a los que está obligada
por esta ley, como la relación de los convenios suscritos con la Administración, las
subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o
finalidad y beneficiarios o cómo les ha sido concedida la subvención y en virtud de que
norma. En aras de una mayor transparencia y, sobre todo, al objeto de cumplir esta Ley,
Acerinox debería cubrir las lagunas que tiene a la hora de facilitar esta información.
530

Acerinox cuenta con un Canal de Denuncias en su página web corporativa que permite
comunicar las conductas irregulares relacionadas con la contabilidad, el control, la
auditoría o cualquier incumplimiento o vulneración de las conductas recogidas en el
Código de Conducta. Las vías para denunciar son una dirección de correo electrónico
(comitededenuncias@acerinox.com ); una dirección postal (Comité de Denuncias, Acerinox
S.A., Santiago de Compostela 100, 28035 Madrid, España) y la propia página web de
Acerinox.

529

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno
530
Canal de denuncias de Acerinox
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En el artículo 22 de Código de Conducta se explica que “las actuaciones e investigaciones que
se lleven a cabo como consecuencia de una denuncia se realizarán con independencia, rapidez y
confidencialidad, garantizando los derechos del denunciante y de las personas investigadas, de
conformidad con el Protocolo de Denuncias e Investigaciones Internas”.
Existe un Comité de Seguimiento del Código de Conducta que garantiza la confidencialidad
de los datos del denunciante y de los datos y antecedentes manejados, salvo que por ley o
requerimiento judicial proceda la remisión de información, la ausencia de represalias
sobre aquellos empleados que comuniquen de buena fe presuntos incumplimientos y el
respeto a los derechos de las personas presuntamente implicadas en un posible
incumplimiento. El Canal de Denuncias no está abierto a proveedores o empresas
contratistas.
Todas las denuncias son analizadas por un Comité de Seguimiento compuesto por el
consejero delegado o la persona que él determine, el secretario general y el director del
Servicio de Auditoria Interna.
La empresa no aporta muchos datos sobre las denuncias que han llegado a este canal. En
la información sobre el Canal de Denuncias facilitada en el Informe de Gobierno
Corporativo se asegura que “durante el año 2016 se han recibido dos denuncias a través del
Canal de Denuncias y ninguna de ellas está relacionada con el SCIIF”. Parece que una de las
denuncias al as que hace referencia podría haberse producido en Columbus, donde, según
se recoge en el Informe de Sostenibilidad, se produjo un incidente racial en el que el
empleado fue despedido. También se da cuenta de que en 2016 en Columbus se
recibieron nueve reclamaciones de sus empleados a través de los mecanismos formales de
reclamación y todas fueron resueltas de forma amistosa, aunque no parece que estas
reclamaciones se hayan producido a través del Canal de Denuncias.
Sin ánimo de poner en duda la información facilitada por Acerinox sobre el número de
denuncias llegadas a este canal, a priori parecen muy pocas dos denuncias en una
empresa en la que trabajan más de 6.500 personas. Podría dar la sensación de que este
Canal no está siendo utilizado por los empleados para notificar actos contrarios al Código
de Conducta o para plantear dudas sobre el mismo. De ser así, la compañía debería hacer
un esfuerzo mayor para que este Canal sea verdaderamente útil y cumpla la función para
la que ha sido creado.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Acerinox en el ámbito de Corrupción es de 0,44
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una Información Anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
Acerinox informa que en 2015 inició su proceso de adaptación de su gobierno corporativo
a las prescripciones de la reciente Ley Española de Sociedades de Capital, así como a las
recomendaciones del nuevo Informe de Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas
Españolas. Esta adaptación se ha plasmado en una serie de modificaciones del Reglamento
del Consejo de Administración. También han quedado aprobadas todas las políticas
Generales de la sociedad preconizadas por el Código de Buen Gobierno o la Ley de
Sociedades de Capital, así como la implantación de un Modelo de Prevención y
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Cumplimiento, el nuevo Reglamento Interno de Conducta en los mercados de valores, la
actualización del Código de Conducta y se ha implantado un Portal del Consejero, una
plataforma digital para mejorar y agilizar los cauces de interacción entre la compañía y sus
consejeros. Con los cambios descritos por la compañía Acerinox ha avanzado mucho en
2016 en aspectos tan importantes como la transparencia, buen gobierno o autonomía de
los consejeros independientes.
En este análisis hemos hecho referencia a la dimisión de dos consejeros dominicales que
formaban parte del Consejo en representación de Feynman Capital, Óscar Fanjul y Diego
Prado Pérez-Seoane, aduciendo las limitaciones para operar con acciones de sociedades
participadas que tienen consejeros dominicales en ellas incluidas en el Reglamento
Comunitario 596/2014. La compañía no aporta más información sobre el cese de estos
consejeros, pero habría sido razonable que Acerinox hubiera hecho un ejercicio de
transparencia y hubiera explicado un poco más por qué uno de sus accionistas decide
retirar del Consejo de Administración a sus dos representantes aduciendo la entrada en
vigor de una norma que, al fin y al cabo, lo que pretende es evitar el abuso de mercado por
parte de empresas e inversores.
La empresa asegura que “el comportamiento ético es uno de los pilares fundamentales en el
desarrollo de la actividad del Grupo Acerinox y se integra en el Código de Conducta y Buenas
Prácticas aplicable a todos los profesionales de la Compañía, así como a todos aquellos
profesionales que trabajan para ella o en su nombre en cualquier país”. Este Código Ético, sin
embargo, presenta ciertas carencias en lo que a la lucha contra la corrupción de refiere.
Este aspecto queda diluido en el desarrollo del articulado del Código, a resultas de lo cual
no es fácil hacer una fotografía exacta del compromiso de la empresa en este aspecto y los
medios implementados por la misma para luchar contra este problema que, más allá de
los aspectos éticos y jurídicos de indudable importancia, pueden suponer un quebranto
para la imagen de la multinacional en el caso d surgir un problema.
Esta carencia es importante habida cuenta de la presencia internacional de Acerinox. Ya se
ha señalado que muchos de los países en los que realiza negocios presentan un riesgo de
corrupción alto según el Índice de percepción de corrupción de Transparencia
Internacional, lo que obliga a la compañía a estar especialmente vigilante y a armarse de
un sólido mecanismo de gestión de los riesgos de corrupción, algo de lo que en estos
momentos parece carecer dado que no ha sido posible encontrar referencias a esta
cuestión en la información pública de la empresa. Acerinox asegura en el Informe de
Sostenibilidad que “la Compañía aprueba procedimientos internos que aseguran que su
actuación se ajusta a los distintos ordenamientos jurídicos y a los más elevados estándares
internos de funcionamiento”, pero esto es claramente insuficiente.
En este sentido, llama la atención que no haya constancia del desarrollo de un plan de
formación específico sobre corrupción entre sus empleados, también puede resultar
chocante que, tal como se ha señalado en este informe, en el análisis de materialidad el
nivel de relevancia del aspecto Anticorrupción, prácticas de competencia desleal y política
fiscal y aduanera es más bien bajo para la empresa.
Acerinox ha puesto a disposición de los empleados de la compañía un Canal de Denuncias
cumple una serie de condiciones mínimas como la confidencialidad del denunciante, o la
ausencia de represalias. Este canal sería más efectivo si Acerinox abriera el canal a
proveedores, empresas contratistas, etc. Además, presenta un problema añadido. El Canal
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depende del Comité de Seguimiento del Código de Conducta. Este Comité analiza las
denuncias. El hecho de que este canal no esté gestionado por una persona externa al
grupo puede restarle independencia a la hora de tomar determinadas decisiones.
Teniendo en cuenta el volumen de ayudas o subvenciones públicas recibidas por Acerinox
en 2016, la empresa se encuentra obligada por la Ley de Transparencia a dar una serie de
información sobre las ayudas recibidas, entre otras cuestiones. Aunque se puede decir que
cumple a la hora de dar cierta información de la que tiene la obligación de facilitar según
esta Norma, no entra en detalles sobre las circunstancias en las que se les han facilitado
las subvenciones. Además, no hay un apartado específico en la web ni documento de
referencia que ayude a los grupos de interés a conocer toda la información relacionada
con la Ley de Transparencia.
En relación con las ayudas recibidas por Acerinox en 2017, queremos llamar la atención
sobre una información publicada por la compañía que, a nuestro juicio merece un
comentario aparte. En el cuadro de Indicadores GRI sobre ayudas de entes del Gobierno se
incluye, junto al dato de subvenciones de la Administración, un comentario en el que dice
textualmente “El gobierno sudafricano, [a través de] Industrial Development Corporation (IDC)
participa en la estructura accionarial de la organización con un 3,05%”. No hay ninguna
explicación sobre por qué se incluye en un cuadro sobre ayudas la participación de una
empresa pública. Esto solo tendría sentido si la participación de esta empresa supone
algún tipo de ayuda, subvención o beneficio fiscal para Acerinox, en cuyo caso la compañía
tendría que informar al respecto.
El Consejo de Administración de Acerinox aprobó en 2016 un documento en materia de
política fiscal para Acerinox y su grupo de empresas. El documento sobre política fiscal
recoge una serie de principios y buenas prácticas tributarias. En el mismo se subraya que
Acerinox adoptará los mecanismos de control necesarios para asegurar, dentro de una
adecuada gestión empresarial, el cumplimiento de la normativa tributaria y de los
principios incluidos en el documento por parte de todas las sociedades del Grupo y que
dedicará a tales fines recursos humanos y materiales adecuados y suficientemente
cualificados. La empresa se compromete, asimismo, compromete a hacer lo posible para
que los principios y buenas prácticas incluidos en la Política Fiscal sean de aplicación en
todas las sociedades del Grupo, aunque no tenga en ellas la mayoría accionarial. En este
documento no se recogen los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa
tributaria. Tampoco queda explicado en ningún informe si el compromiso de influir para
que esta política sea aplicada en otras sociedades del grupo se ha materializado.
La información fiscal de la empresa se encuentra contenida básicamente en las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión. En el Informe de Sostenibilidad aparece algo, pero de
forma residual. En la Nota 17 de las Cuentas Anuales Consolidadas se incluye abundantes
datos sobre el desempeño fiscal de la compañía. Hay que valorar el hecho de que esta
información se refiera a todo el Grupo y que la gran mayoría de los guarismos puedan ser
comparados con los de 2015, pero se echa de menos que las cifras de pago de impuestos
no hayan sido expuestas por países, al objetivo de mostrar un resumen de las principales
cifras de las diferentes sociedades o territorios donde está operando la empresa y su
contribución fiscal a dichas comunidades.
En las cuentas anuales se ofrece información sobre la presencia de la empresa en nichos
fiscales (no tiene subsidiarias en paraísos), aunque esta información es muy desigual. En el
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caso de las empresas radicadas en nichos fiscales que tienen una actividad productiva, la
información es amplia y bastante detallada, pero cuando se trata de empresas que se
dedican solo a la comercialización de productos de acero inoxidable, reaseguros o
asesoramiento en materia de comercio, la información es reducida. Aunque Acerinox deja
claro que no son sociedades de carácter artificioso creadas con la única finalidad de
reducir la carga fiscal, si reflejan la necesidad de más transparencia, explicando si realizan
operaciones comerciales fuera de esos territorios y desglosando, en esos casos, al máximo
la información.
Como aspecto positivo, hay que destacar que la compañía lleve adherida desde 2011 al
Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria.
En líneas generales, la información aportada por Acerinox es clara y se puede acceder a
ella con facilidad a través de la página web de la compañía. El hecho de que la mayoría de
documentos puedan ser descargados facilita mucho la consulta de los mismos. Los datos
sobre 2016 aportados por la compañía en las Cuentas Anuales son casi siempre
comparables con los del año anterior, algo que no ocurre en el caso del Informe de
Sostenibilidad, salvo en lo que se refiere a Recursos Humanos y Valor Económico
Generado. El lenguaje usado por la empresa en la mayoría de los documentos suele ser
claro y fácilmente comprensible por personas no iniciadas en cuestiones económicas o de
gestión de empresas.
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ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS. S.A
Grupo ACS
1. Datos generales
Productos/servicios
ACS ofrece a sus clientes, directamente o a través de modelos de colaboración públicoprivada, los siguientes productos y servicios:
531

-

Construcción : obra civil (desarrollo de infraestructuras como autopistas, obras
ferroviarias, marítimas y aeroportuarias), edificación (edificios residenciales,
equipamiento social e instalaciones), minería (contratos de prestación de servicios
de minería, así como las infraestructuras necesarias para la actividad minera).

-

Servicios Industriales : redes (mantenimiento de redes de distribución eléctricas,
gas y agua), instalaciones especializadas (actividades de construcción, instalación y
mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión, de sistemas de
telecomunicaciones, de instalaciones ferroviarias, instalaciones eléctricas y
montajes mecánicos, y sistemas de climatización), sistemas de control (ingeniería,
instalación y explotación de sistemas de control para la industria y los servicios
urbanos), proyectos integrados (desarrollo de proyectos “llave en mano” o EPC , en
los que se realiza el diseño, suministro, construcción y puesta en marcha de
proyectos relacionados con el sector energético e ingeniería aplicada a la industria)

-

Servicios (Clece) : servicios a las personas (atención a la tercera edad, gestión de
escuelas infantiles, restauración en colectividades), servicios a los edificios
(mantenimiento, eficiencia energética, limpieza, seguridad, logística y servicios
auxiliares), servicios a la ciudad y al entorno (gestión del alumbrado público,
servicios medioambientales y servicios aeroportuarios).

532

533

Alcance geográfico
ACS opera o tiene presencia a través de sociedades dependientes en los siguientes 99
países a través de sus tres divisiones y sus empresas dependientes:

-

-

América: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Panamá, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Haití, Puerto Rico,
Venezuela, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Guadalupe, Nueva Caledonia,
Guyana, Barbados, Bermudas, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina.
Europa: España, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda,
Noruega, Suecia, Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Rumanía, Bulgaria,

531

http://www.grupoacs.com/areas-de-negocio/construccion/
http://www.grupoacs.com/areas-de-negocio/servicios-industriales/
533
http://www.grupoacs.com/areas-de-negocio/servicios/
532

326

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

-

-

Italia, Grecia, Luxemburgo, Bélgica, Rusia, Chipre, Gibraltar, Suiza, Hungría,
Eslovaquia, Serbia.
Asia: Georgia, Turquía, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, India,
Kazajstán, Azerbaiyán, Mongolia, Hong Kong, Macao, Japón, Bangladés, Filipinas,
Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Laos, Camboya,
China, Sri Lanka.
África: Marruecos, Argelia, Mauritania, Egipto, Cabo Verde, Camerún, Benín, Costa
de Marfil, República Democrática del Congo, Angola, Sudáfrica, Kenia, Botsuana,
Mozambique, Mauricio
Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Islas Fidji, Papúa Nueva Guinea.

Cifras relevantes para la empresa
ACS ha obtenido una facturación en 2016 de 31.975,2 millones de euros en ventas. El
resultado antes de impuestos equivale a 1.445 millones de euros
A 31 de diciembre de 2016 el Grupo cuenta con un total de 176.755 empleados.
Normativa Internacional
ACS no informa sobre su respeto a ninguna Normativa Internacional. Solamente MAKIBER
informa de su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estándares voluntarios
ACS informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados
con corrupción:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria Española.
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

En sus documentos propios, también CIMIC, Hochtief, Clece, CYMI y MAKIBER declaran
suscribir el Pacto Mundial, mientras que estas tres últimas suscriben además los
documentos de la AET y la CNMV. Por su parte, Hochtief declara que se ha adherido
voluntariamente a los principios PACI y las Reglas de la Cámara Internacional de Comercio
para Combatir la Corrupción.
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

ACS: Informe Integrado 2016

http://www.grupoacs.com/informe-anual2016/assets/informe-integrado.pdf

Cuentas Anuales Consolidadas
correspondientes al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2016

https://www.cnmv.es/AUDITA/2016/16879.p
df

ACS: Informe Anual de Gobierno Corporativo
(IAGC) 2016

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/03_accionistas_inversores/03_informe_an
ual/2016/IGC_2016.pdf

ACS: Reglamento del Consejo de
Administración

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/04_gobierno_corporativo/Reglamentos%2
0Gobierno%20Corpor/REGLAMENTO%20CO
NSEJO%202017.pdf

ACS: Política de Responsabilidad Social
Corporativa

ACS: Política de Acción Social

ACS: Política de Control de Riesgos

ACS: Código de Conducta

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/05_responsabilidad_corporativa/00_politi
cas/Politica%20RSC_Aprobada_25_01_2016.
pdf
http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/05_responsabilidad_corporativa/00_politi
cas/politica_de_accion_social_grupo_acs.pdf
http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/05_responsabilidad_corporativa/00_politi
cas/Politica%20de%20Control%20de%20Rie
sgos_aprobada%2029%20de%20julio.pdf
http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/04_gobierno_corporativo/Reglamentos%2
0Gobierno%20Corpor/codigo_de_conducta_
2015.pdf

Reglamento de Procedimiento del Comité de
Seguimiento del Código de Conducta

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/04_gobierno_corporativo/Reglamentos%2
0Gobierno%20Corpor/Reglamento%20Proc
edimiento%20del%20C%C3%B3digo%20de
%20Conducta.pdf

La Responsabilidad Social Corporativa del
Grupo ACS en 2016

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/03_accionistas_inversores/03_informe_an
ual/2016/RSC_2016.pdf

Informe de actuación del Comité de Auditoría
2016
ACS: Acuerdos de la Junta General de
Accionistas 2016

http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/03_accionistas_inversores/06_junta_gene
ral_accionistas/2017/6%20Informe%20Audit
oria%202016.pdf
http://www.grupoacs.com/ficheros_editor/Fi
le/03_accionistas_inversores/06_junta_gene
ral_accionistas/2016/hecho_relevante_sobre
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CLECE: Memoria Anual 2016

_acuerdos_junta_accionistas_5_05_2016.pdf
http://memoria2016.clece.es/PDF/es/clece_
memoria2016.pdf

HOCHTIEF: Group Report 2016

http://reports.Hochtief.com/reports/1.jhtml
?c=5110&y=2016

CIMIC Annual Report 2016

https://www.cimic.com.au/__data/assets/pdf
_file/0018/34623/FINAL-CIMIC-2016ANNUAL-REPORT.pdf

CIMIC Code of Conduct
HOCHTIEF: Code of Conduct
HOCHTIEF: Code of Conduct for Business
Partners
Dragados: Código de Conducta
CÓDIGO CYMI – MASA
CÓDIGO MAKIBER

PLAN ANTICORRUPCIÓN MAKIBER

https://www.cimic.com.au/__data/assets/pdf
_file/0018/3429/Group-Code-of-Conduct.pdf
https://www.Hochtief.com/Hochtief_en/mm
dbdownload?id=30389&format=4
https://www.Hochtief.com/Hochtief_en/mm
dbdownload?id=101013&format=4
http://www.dragados.com/contentdetail.ph
p?id=59&mid=28
http://cymimasa.com/files/2016/11/codigo_
conducta_CYMI.pdf
https://www.makiber.com/wpcontent/uploads/2017/08/CODIGO-DECONDUCTA-ETICO.pdf
https://www.makiber.com/wpcontent/uploads/2017/08/PLAN-MAKIBERLUCHA-CONTRA-LA-CORRUPCION.pdf
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,50

DEBIDA DILIGENCIA

0,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,38

RENDICIÓN CUENTAS

0,25

TOTAL EMPRESA

0,43

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

3

38%

DEBIDA DILIGENCIA

5

45%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

3

38%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
El Grupo Actividades de Construcción y Servicios (ACS) nace inicialmente de la fusión y
534
absorción de diversas constructoras , si bien a lo largo de su historia ha diversificado su
catálogo de servicios incluyendo otros relacionados con la ingeniería, los Servicios
Industriales o los servicios a personas (cuidado de dependientes, gestión de servicios
públicos, etc.). ACS ha llevado a cabo una considerable expansión internacional en los
últimos años, especialmente desde la adquisición de la constructora alemana Hochtief y su
filial australiana CIMIC en 2011. No en vano, en 2016 ACS fue líder del listado de los grupos
de construcción e ingeniería con mayor negocio internacional del mundo, que anualmente
535
elabora la publicación especializada Engineering News Record ; el segundo clasificado fue
Hochtief, mientras que CIMIC ocupó la decimoséptima posición.
En 2016 ACS registró un volumen de ventas de 31.975,2 millones de euros, un 3,96%
menos que en 2015. El resultado antes de impuestos equivale a 1.455 millones de euros, lo
que supone un aumento del 2,41% respecto 2015. A 31 de diciembre de 2016 el Grupo
cuenta con un total de 176.755 empleados, un 11,43% menos que en 2015. Algunos de los
hitos económicos del Grupo durante el año 2016 fueron a operación de venta de
536
Urbaser por 1.144 millones de euros y la venta de acciones de Iberdrola, por valor de
550 millones de euros. Durante el año2016, los accionistas obtuvieron una rentabilidad
total del 15,4%, a consecuencia de la revalorización anual de la acción del 11,12% y los
dividendos repartidos durante el año (1,21 euros por acción). Durante el año 2016, ACS
actualizó su Política de Responsabilidad Social Corporativa y aprobó el Reglamento de
Procedimiento del Comité de Seguimiento al Código de Conducta.
El alcance geográfico de las actividades de ACS se extiende a 99 países en los 5
continentes. Por áreas geográficas, América del Norte concentra el 46% de las ventas, AsiaPacífico el 26%, España el 13%, el resto de Europa y América del Sur representan un 6%
cada una y África el 1%. Por divisiones, Construcción concentra un 76% de las ventas (71%
en obra civil y edificación y 5% en minería), Servicios Industriales un 19% (10% en servicios
de apoyo a la industria y 9% en proyectos integrados) y Servicios el 5% restante.
ACS es un grupo empresarial con una intensa vinculación con las administraciones
públicas de los países en los que opera, debido a sus actividades de construcción y
mantenimiento de infraestructuras públicas, así como a las numerosas concesiones para la
prestación de servicios públicos. ACS lidera en 2016, por décimo año consecutivo, la
537
clasificación internacional de empresas concesionarias de obra pública relacionada con
538
el transporte de la publicación especializada Public Works Financing, con 61 concesiones ;
también es líder en cuanto a concesiones de infraestructuras de transporte obtenidas
entre 1985 y 2016 (concesiones expiradas o proyectos cuya venta ha finalizado). En
534

http://www.grupoacs.com/conozca-acs/nuestra-historia/
http://www.lavanguardia.com/vida/20170821/43725266778/economiaempresas--acs-lidera-elranking-de-las-constructoras-mas-internacionales-del-mundo-que-incluye-once-espanolas.html
536
Urbaser fue traspasada a un grupo empresarial chino, tras protagonizar varios escándalos de
presunta corrupción durante los últimos años
https://elpais.com/economia/2016/09/26/actualidad/1474887419_146914.html
537
https://www.elindependiente.com/economia/2016/11/04/espana-lider-mundial-en-proyectos-deinfraestructuras-con-acs-a-la-cabeza/
538
http://www.grupoacs.com/sala-de-prensa/noticias/notas-de-prensa/acs-lider-mundial-deconcesiones-por-decimo-ano-consecutivo/
535
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España, ACS lidera ampliamente la clasificación de empresas adjudicatarias de obras
539
públicas , logrando uno de cada 10 contratos aparecidos en el BOE entre los años 2009 y
2015, con un importe total de 5.862 millones de euros (1.965 en solitario y 3.897 en UTE).
Los servicios prestados a las administraciones públicas por Clece han supuesto 51% de su
cifra de negocio, un 5,4% más que en 2015 (Informe Anual de Clece, p.44).
540

El documento Bribe payers Index 2011 (Transparencia Internacional, 2011 ), señala que
varios de los sectores en los que opera ACS están entre los más propensos al soborno. El
sector de “Contratos y construcción públicos” es el más propenso al soborno de todos los
541
considerados en el informe. El sector “Servicios Inmobiliarios” ocupa la tercera posición y
“Minería” la cuarta. Se identifican como principales prácticas de soborno los pagos a
funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar procesos), la utilización de fondos
para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar influencia) y la participación en
sobornos a/de otras compañías privadas. Estos tres aspectos reciben una atención
modesta en el Código de Conducta, la Política de RSC y el Informe Integrado 2016 de ACS y
sus filiales Hochtief, CIMIC, MAKIBER y CYMI. De igual manera, no aparece mención alguna
a la gestión de los riesgos relativos a la corrupción en los países en los que opera, a pesar
de que de ellos (sobre un total de 99) alcanzan valores extremos (5) o altos (49) en el
Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional.
A pesar de este perfil de riesgo en cuanto a cuestiones relacionadas con la fiscalidad, la
competencia y la corrupción, ACS no informa de la adhesión a la normativa internacional
en materia de corrupción, y en cuanto a su adhesión a estándares voluntarios, apenas
menciona el Pacto Mundial de Naciones Unidas. En referencia a los indicadores GRI
542
relacionados con la corrupción, se alude al cumplimiento del estándar 205
en sus
543
indicadores 205-2 y 205-3; así como del estándar 206 (dedicado al comportamiento
544
, pero de acuerdo con la escasa información ofrecida por los
anticompetitivo)
documentos del Grupo, es imposible determinar si realmente existe un cumplimiento de
estos indicadores.

539

https://civio.es/quien-cobra-la-obra/2016/11/15/los-reyes-del-ladrillo/
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/2011_BPI_EN.pdf
541
De acuerdo con la Agencia Tributaria, el fraude inmobiliario tiene carácter estructural en España.
En el sector inmobiliario las tipologías de fraude más habituales consisten en la ocultación de la
titularidad de los bienes o de la intervención del operador económico en el proceso urbanístico, la
declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales. Se trata de un sector idóneo para
blanquear dinero oculto a la hacienda pública y por otro lado es propicio a generar dinero negro por
la ocultación de las ganancias reales
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institu
cional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf
542
https://www.globalreporting.org/standards/media/1006/gri-205-anti-corruption-2016.pdf
543
ACS señala que no ha recopilado información para el indicador 205-1 “Operaciones evaluadas por
riesgos relacionados con la corrupción” (Informe Integrado 2016, p. 211)
544
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanishtranslations-download-center/?g=46e0022c-ef88-4f03-a623-45a8b8094de4
540
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4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
En el caso de ACS, existen evidencias de compromiso público formal de la empresa y su
Consejo de Administración en materia anticorrupción, expresado en dos documentos
aprobados por el Consejo: el Código de Conducta (2015) y la política de RSC (2016). El
Informe Integrado 2016 es menos específico en este sentido, si bien remite en varias
ocasiones al Código de Conducta y su aplicación (p.124-128); y menciona que no se han
otorgado donaciones a partidos políticos en 2016 (p.165). El Código de Conducta de ACS
(p.4) informa sobre el posicionamiento del Grupo contra los sobornos, "pagos indebidos",
regalos, restricciones de la competencia y "colisiones de interés" en relación al trato con la
cadena de suministro. Este Código de Conducta es de aplicación global, puesto que “va
dirigido a todos los empleados de las empresas del Grupo, con independencia de la modalidad
contractual que determine su relación laboral y posición que ocupen o del lugar en el que
desempeñen su trabajo. Los ámbitos de aplicación contenidos en este Código afectan a todas
las empresas que forman parte del Grupo ACS "(p.3). En relación a la responsabilidad fiscal,
ACS se posiciona contra "la ocultación de información relevante, la elusión ilegal del pago de
impuestos o la obtención de beneficios fiscales indebidos"(p.4). El Informe Integrado 2016
(p.125-128) informa de que se establece un Comité de Seguimiento al mismo que está
constituido por tres miembros nombrados por el Consejo de Administración. Este Comité
gestiona las denuncias recibidas a través del Canal Ético, e informa a la Comisión de
Auditoría y el Consejo de Administración, en los términos establecidos por su Reglamento
de Procedimiento al Comité, aprobado en 2016. No obstante, estos instrumentos (Código
de Conducta, Canal Ético, Comité de Seguimiento) no están dirigidos específicamente a la
gestión anticorrupción, que forma parte de un amplio catálogo de temáticas incluidas
(derechos laborales, medio ambiente, salud laboral, etc.), sin que se aporte información
desagregada sobre el tratamiento de las denuncias por corrupción. Tampoco se informa
sobre los recursos con los que cuenta ACS para garantizar la solvencia de la gestión
anticorrupción. Esta gestión carece de articulación a través de políticas y programas
específicos, pues solo MAKIBER cuenta con un documento de Política Anticorrupción
independiente y públicamente accesible (si bien poco diferenciado del Código de
Conducta). HOCHTIEF y CIMIC cuentan con sus propios Códigos de Conducta y Canales
Éticos, al ser sociedades cotizadas en Alemania y Australia respectivamente. La estructura y
contenidos de estos documentos es muy similar a la del documento de ACS, incluyendo el
posicionamiento público contra la corrupción. También cuentan con Códigos de Conducta
propios que incluyen un compromiso anticorrupción Dragados, MAKIBER y CYMI-MASA.
En cuanto a la independencia de los consejeros, el Reglamento del Consejo de
Administración de ACS establece que "se considerarán Consejeros independientes aquellos
que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar
sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas
significativos o sus directivos"(p. 3-4). Este documento hace explícitas las situaciones en las
que no se puede considerar independiente a un consejero, entre ellas quienes hayan sido
empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del Grupo (hasta que pasen 3 y 7 años,
respectivamente), quienes mantengan una relación de negocios significativa con el Grupo,
cónyuges o parientes hasta segundo grado de un consejero o alto directivo del Grupo”
(p.4-5). El Reglamento describe el proceso de selección de los consejeros en los siguientes
términos: "La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de
Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos si se trata de Consejeros
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independientes. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo
del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto,
que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo" (p.3). Los consejeros
independientes tienen el derecho y el deber de contar con la información suficiente para
desempeñar sus funciones; además se les informa en plazo suficiente para preparar las
sesiones del Consejo y pueden solicitar el auxilio de expertos independientes (p.15-16).
Todos los consejeros independientes proceden del ámbito empresarial (derecho e
ingeniería), si bien también han desempeñado cargos en la función pública. No hay
evidencias de que tengan experiencia en integridad corporativa, ni de que se limite la
permanencia en el Consejo por debajo del límite legal de 12 años (IAGC 2016, p.9-10). En
cuanto a la presencia de consejeros en consejos de administración de otras empresas, el
Reglamento del Consejo apenas menciona que: "no serán considerados consejeros
independientes quienes sean Consejeros ejecutivos o altos directivos de otra Sociedad distinta
en la que algún Consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad sea Consejero externo" (p.4);
pero no especifica el número de consejos de los que pueden formar parte en otros
supuestos. La presidencia de las Comisiones de Auditoría (Emilio García Gallego y
Nombramientos y Retribuciones (Antonio Botella García) está en manos de
independientes; sin embargo la Comisión Ejecutiva y el Consejo están presididos por
Florentino Pérez Rodríguez (también presidente y es el máximo accionista de ACS), que
545
concentra un notable poder en el Grupo . Los consejeros independientes son minoría en
el Consejo de Administración (4 de 16). ACS no informa en ninguno de los documentos
analizados sobre cómo la remuneración o política retributiva (tope sobre ingresos totales
de independientes) contribuye a garantizar la independencia de los consejeros.
Destaca de manera negativa que en la composición del Consejo de Administración de ACS
los independientes no solo no son mayoría, sino que son una minoría. Del total de 16
consejeros que componen el órgano solamente 4 tienen la categoría de independientes, lo
que supone un 25% del total, lo que la sitúa como la empresa del Ibex35 con menor
representación de independientes en su consejo de administración.
ACS informa de manera superficial sobre las reglas para evitar conflictos de interés en el
Consejo de Administración, sobre todo en referencia a los principios de lealtad y diligencia
que aparecen tanto en el Código de Conducta como en el Reglamento del Consejo (si bien
están más desarrollados en relación a los consejeros en este último). El Reglamento del
Consejo de Administración establece que los consejeros deberán comunicar cualquier
situación de conflicto de interés que les afecte o afecte a una persona vinculada (p.14).
Define brevemente algunas de las situaciones de conflicto de interés en las que pueden
incurrir los consejeros: "a) Realizar transacciones con la Sociedad, excepto que se trate de
operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia
(...) b) Utilizar el nombre de la Sociedad o invocar su condición de administrador para influir
indebidamente en la realización de operaciones privadas. c) Hacer uso de los activos sociales,
incluida la información confidencial de la compañía, con fines privados. d) Aprovecharse de las
oportunidades de negocio de la Sociedad. e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros
distintos de la Sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de
atenciones de mera cortesía. f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que
entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Sociedad o que, de cualquier
otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la Sociedad” (p.13). En
relación a las obligaciones de los consejeros por el deber/principio de lealtad, ACS
545

http://www.abc.es/economia/20140529/rc-florentino-perez-empezara-ceder-201405292155.html
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establece que deberán abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos
o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo
o indirecto, pero excluye de esta obligación los procesos de reelección o cese que les
afecten. El deber de abstención incluye situaciones en las que la decisión afecte a personas
vinculadas, considerando como tales: cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos
del consejero y su cónyuge, socios comerciales (según el apartado primero del artículo 42
del Código de Comercio); las posibles dispensas a la abstención de transacciones con
consejeros o personas vinculadas serán aprobadas por el Consejo de Administración”
(p.13) Como parte del deber general de diligencia del consejero, este "tiene el deber de
exigir y el derecho de recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva
para el cumplimiento de sus obligaciones" (p.11), así como a contar con suficiente antelación
con la información necesaria para deliberar sobre los procesos de decisión en los que
participe. En cuanto al seguimiento del deber de diligencia en ACS, el presidente del
Consejo, con la ayuda del secretario, deberá realizar una evaluación anual “del
funcionamiento del Consejo y el de sus Comisiones, y proponer, sobre la base de su resultado,
un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El proceso de evaluación se referirá, en
particular, a los siguientes aspectos: (...) El desempeño y la aportación de cada Consejero,
prestando especial atención a los responsables de las distintas Comisiones del Consejo”. Sin
embargo, en los documentos analizados la información procedente de estos informes en
cuanto a los conflictos de interés o la gestión de riesgos de corrupción en el seno del
Consejo es prácticamente inexistente. ACS no informa sobre aspectos como la
preselección externa de consejeros o la abstención de consejeros por conflictos de
intereses durante 2016. Informa sobre transacciones con personas o sociedades
vinculadas a accionistas significativos y/o directivos de ACS (IAGC, p.66), incluyendo a los
consejeros Florentino Pérez-presidente-, Pedro López Jiménez, Javier Echenique, José
María Loizaga, Pablo Vallbona y Javier Fernández (dimiten como consejeros en julio de
2016), además de la sociedad Iberostar (pertenece al Consejo de ACS hasta su dimisión en
diciembre de 2016).
Hay evidencias de la existencia de un sistema general de control de riesgos en el que está
implicado el Consejo de Administración de ACS; como parte de este sistema se puede
inferir que se consideran los riesgos de corrupción, pero la corrupción no es mencionada
explícitamente como riesgo. No se especifica si se considera dentro de los riesgos
corporativos "reputacionales" y/o "normativos", o bien dentro de los riesgos de negocio
"operativos" y/o "no operativos" (Informe Anual, p. 183). El documento "Política de riesgos
del Grupo ACS", aprobado en 2016, no hace mención alguna al tipo de riesgos, solo al
sistema de gestión de los mismos. Según el IAGC 2016 entre las funciones de la Comisión
de Auditoría se encuentra la de "supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la
auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con
el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en
el desarrollo de la auditoría". Igualmente, la Comisión de Auditoría supervisa un modelo
descentralizado de gestión de riesgos que permite a cada unidad de negocio ejercer sus
políticas de control y evaluación de riesgos. El modelo de gestión de los riesgos incluye “la
identificación, evaluación, clasificación, valoración, gestión y seguimiento de los riesgos a nivel
de Grupo y de las Divisiones operativas. Con estos riesgos identificados se elabora un mapa de
riesgos que se actualiza regularmente en función de las distintas variables que lo componen y
de las áreas de actividad que conforman el Grupo valorando los mismos en función de su
impacto y su probabilidad de ocurrencia” (p.31). El Consejo de Administración tiene un gran
peso en la gestión del riesgo corporativo, pues a propuesta del Comité de Dirección,
“aprueba la política global de riesgos y su sistema de control y gestión. En esos distintos ámbitos
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se incluye asimismo la gestión de los riesgos de naturaleza fiscal" (p.32). En cuanto a las filiales
de ACS, el Informe Anual 2016 de HOCHTIEF sí informa de la corrupción como un riesgo
específico (p.159), mencionando como acciones de respuesta llevadas a cabo durante 2016
el incremento de la formación sobre compliance (16.745 horas, 1.475 más que en 2015), el
incremento de requerimientos para proveedores (no menciona cuáles se han añadido) y la
expansión de las actividades de monitorización y seguimiento (sin aportar información
cuantitativa al respecto)
ACS no aporta información sobre medidas para impedir que personas que han
desempeñado cargos de responsabilidad en la administración pública formen parte del
Consejo, a fin de prevenir el fenómeno de las “puertas giratorias”. La información aportada
por ACS, en contraste con las fuentes externas, ha revelado que distintos consejeros del
Grupo han ostentado cargos de responsabilidad en el Gobierno o la Administración:
546
Catalina Miñarro es abogada de Estado desde 1988 (actualmente en excedencia), con
547
varios distintos destinos (entre ellos la Audiencia Nacional); Emilio García Gallego ocupó
la Dirección General de Infraestructuras y Transportes en la Xunta de Galicia y
posteriormente fue presidente de GIF (entidad dependiente del Ministerio de Fomento)
548
549
hasta el año 2000 ; Antonio Botella García es abogado de Estado en el Tribunal
Supremo (no se ha registrado que esté en excedencia), además ha ejercido diversos cargos
550
públicos anteriormente; y José Eladio Seco fue presidente de AENA entre 2002 y 2004,
presidente INECO de 2000 a 2002 y director de Renfe entre 1987 y 2000, entre otros
cargos. El propio Florentino Pérez ocupó diversos altos cargos de la Administración Pública
entre 1976 y 1983: fue Delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, Subdirector General de Promoción del CDTI del Ministerio de Industria y Energía,
Director General de Infraestructuras del Transporte del Ministerio de Transportes, y
Presidente del IRYDA del Ministerio de Agricultura, según está recogido en el Informe
Integrado 2016 (p.14).
ACS no informa sobre inscripción en registros de lobbies, tampoco sobre sistemas internos
de gestión de la función de lobby. El Informe Integrado 2016 (p.65) apenas menciona su
pertenencia a algunas asociaciones sectoriales como CNC, AESPLA, SEOPAN, PESI, IEFP,
Inspección Laboral de Trabajo, ENCORD, Australian Constructors Association , Safety
Institute of Australia , National Safety Council of Australia, Federal Safety Commission
Accreditation, Associated General Contractors, e Infrastructure Health & Safety
Association." A través de la consulta de fuentes externas se ha verificado que durante el
551
552
553
554
año 2016 ACS perteneció también a CEC y ALINNE , Dragados a ECTP y PTEC y

546

https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2017-06-19/catalina-minarro-directiva-realmadrid-florentino-perez-mapfre-y-acs_1402053/
547
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/el-cerebro-de-la-obra-publica-con-fraga-ycuina-hace-de-oro-a-florentino-perez_367276_102.html
548
Cese Emilio García Gallego GIF.
549
http://www.eldigitaldealbacete.com/2015/04/28/acs-ficha-como-consejero-independiente-alabogado-antonio-botella-que-ha-estado-ligado-profesionalmente-a-albacete/
550
https://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=414536726&privcapId
=780678
551
El Consejo Español de la Competitividad (CEC) se disolvió en 2016.
552
http://www.alinne.es/entidades-colaboradoras
553
http://www.ectp.org/index.php?id=45
554
http://www.plataformaptec.com/miembros.php
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557

Clece a AESMIDE y ASPEL . La Fundación ACS es miembro del patronato de FEDEA . El
558
Grupo no aparece en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC , y tampoco su
Fundación ni sus principales filiales. No se ha encontrado tampoco registro de ACS en el
portal de la Comisión Europea, pero sí se ha encontrado por ejemplo de COBRA, una de
559
sus principales filiales .

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
ACS no cuenta con un documento público independiente de política anticorrupción, pero sí
desarrolla cuestiones vinculadas a la misma en el Código de Conducta; además, este
documento es aprobado por el Consejo de Administración y de aplicación global.
HOCHTIEF y CIMIC cuentan con sus propios Códigos de Conducta y Canales Éticos, al ser
sociedades cotizadas en Alemania y Australia respectivamente. También cuentan con
Códigos de Conducta propios que incluyen un compromiso anticorrupción Dragados,
MAKIBER y CYMI-MASA. MAKIBER y CIMIC cuentan además con políticas anticorrupción
independientes, aunque en el caso de CIMIC no es de acceso público. Sin embargo, ni ACS
ni sus filiales aportan evidencias de la existencia de programa anticorrupción específicos e
independientes, más allá de los principios del Código de Conducta y la Política de RSC. No
hay sistemas de indicadores públicos que hagan operativos y verificables los compromisos
generales asumidos en estos documentos, ni una perspectiva temporal y geográfica en
cuanto a la prevención y respuesta ante la corrupción durante el año 2016 en los
diferentes contextos donde operan ACS y sus sociedades dependientes. El Plan
Anticorrupción de MAKIBER, aunque su nombre pueda llevar a confusión, es una política
anticorrupción general, que informa de compromisos y pautas de actuación,
profundizando en los contenidos del Código de Conducta; pero no se mencionan
prioridades, recursos, actividades llevadas a cabo en un periodo de tiempo concreto o de
sus resultados.
ACS no menciona el concepto de “pagos de facilitación” ni aporta una definición de los
mismos. Únicamente se refiere en el Código de Conducta a "pagos indebidos" de manera
general, pero no establece los diferentes propósitos de los pagos indebidos. Solamente el
Código de Conducta de CIMIC menciona específicamente los pagos de facilitación,
aportando una definición de los mismos como "pagos para asegurar o facilitar un servicio de
rutina o cualquier acción gubernamental" (p.3). En cuanto a otros gastos especiales como
regalos, viajes u hospitalidad, ACS recoge de manera muy general su postura contra los
mismos (al menos frente a aquellos que puedan alterar las relaciones con terceros), pero
solo especifica (aparte del soborno y pagos indebidos) en el caso de los regalos, incluyendo
una alusión a "dádivas y favores" que no detalla si se refiere a temáticas como la
hospitalidad, los viajes o el entretenimiento. El Código de Conducta establece que el Grupo
“proscribe los sobornos a autoridades y funcionarios públicos y prohíbe a sus empleados dar a
terceros o recibir de terceros pagos indebidos de cualquier tipo, ni regalos, dádivas o favores
que estén fuera de los usos del mercado o que, por su valor, sus características o sus
circunstancias, razonablemente pudieran suponer una alteración del desarrollo de las
555

http://aesmide.es/alfabeticamente/
http://www.aspel.es/asociados
557
http://www.fedea.net/patronos/
558
https://rgi.cnmc.es/
559
Lobbyfacts. COBRA
556
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relaciones comerciales, administrativas o profesionales en que intervengan sus empresas" (p.4).
En cuanto a sus filiales, Dragados también prohíbe los "regalos, obsequios, atenciones y
favores". CYMI-MASA (p.5), además de recoger estos tres aspectos, menciona
específicamente la hospitalidad (comidas) y actividades de ocio, limitándolos a aquellos
acordes con los precios y costumbres locales. Hochtief establece un límite cuantitativo al
importe de los regalos recibidos u ofrecidos en su Código de Conducta: “ningún empleado
puede aceptar u ofrecer regalos o invitaciones destinados a variar la voluntad, estando exentos
aquellos por valor inferior a 50 euros” (p.7). El Código de Conducta de CIMIC establece que
“los regalos y hospitalidad destinados a variar la voluntad, crear un sentido de obligación o
influir sobre las decisiones no pueden ser recibidos ni ofertados por los empleados”; menciona
además que cuenta con una política específica en materia de regalos y hospitalidad, pero
no hace público este documento. Por su parte, el Código de Conducta de MAKIBER señala
que se permite “aceptar y realizar invitaciones y/u obsequios, siempre que sean apropiadas de
acuerdo con los usos y costumbres y no impliquen una compensación o trato preferencial" (p.5).
El Plan MAKIBER de Lucha Contra la Corrupción desarrolla este compromiso en los
siguientes términos: "No se admite ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como
algo que excede las prácticas comerciales o de cortesía normal o, de cualquier forma, y en
especial se prohíbe cualquier regalo u obsequio destinado a recibir un trato de favor en la
realización de cualquier actividad que se pueda vincular con MAKIBER" (p.5).
En relación a los conflictos de interés y su gestión, El Código de Conducta de ACS se refiere
al "deber de lealtad", de aplicación global (empleados y directivos) en los siguientes
términos: “Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, los empleados y
directivos deben actuar con lealtad y atendiendo a la defensa de los intereses del Grupo.
Asimismo, deben tratar de evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre los
intereses personales y los de la empresa”. Como se mencionó anteriormente, el Reglamento
del Consejo de Administración desarrolla el concepto de “conflicto de interés”, las
situaciones en las que puede producirse, la respuesta ante los mismos y los órganos que
los gestionan; pero estas alusiones son aplicables únicamente a los miembros del Consejo.
En cuanto al resto de empleados de ACS, no existe una definición exhaustiva de los
conflictos de interés y el modo de gestionarlos. Apenas se ha localizado la siguiente alusión
de aplicación general en el Código de Conducta: "Todos los empleados del Grupo que
participen en procesos de selección de contratistas, proveedores, y colaboradores externos,
tienen la obligación de actuar con imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad y
coste y evitando la colisión de sus intereses personales con los de la compañía" (p.6). El Código
560
de Conducta de Hochtief
informa de que todos los empleados deben evitar las
situaciones en las que sus intereses personales o comerciales entren en conflicto con los
de la compañía, especialmente cuando se trate de relaciones con competidores, clientes o
561
cadena de suministro. Según el Código de Conducta de CIMIC , el personal debe
560

"All employees must avoid situations where their own personal or financial interests conflict with those
of the Hochtief Group. In particular, it is prohibited to acquire a participating interest in or enter into
private business relations with competitors, suppliers or clients if this could result in a conflict of interest. A
conflict of interest exists wherever the nature or scale of a participating interest could in any way influence
how employees perform their duties for Hochtief" (p.7)
561
"You must ensure your personal activities and interests do not conflict with your responsibilities to the
Group. It is important to avoid even the appearance of a conflict of interest. You must: Disclose to your
Manager any existing or potential conflict of interest that affects you. Avoid any dealings or relationships
that may create a conflict with your obligations to the Group. Not be involved in any decision-making where
you may not be able to make an objective decision. Not be directly involved in the potential or actual
employment of a relative, close friend or associate" (p.5)
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asegurarse de que sus actividades e intereses personales no entren en conflicto con sus
responsabilidades en la empresa, informando a sus responsables de posibles conflictos de
interés, evitando negocios o relaciones que comprometan sus obligaciones hacia el Grupo;
además deben abstenerse de tomar decisiones en situaciones de conflicto de interés, así
como de influir en la contratación de familiares, amigos o socios de negocio. El Código de
Conducta de Dragados toma el concepto de "principio de lealtad" de ACS y lo amplía de la
siguiente manera: "en caso de que el conflicto de interés sea inevitable, informarán (los
empleados o directivos) a su superior o al órgano responsable del Cumplimiento y se
abstendrán de intervenir en las decisiones afectadas por dicho conflicto". Por su parte, el
Código de Conducta de MAKIBER establece que "Todos los empleados deben evitar
situaciones que puedan dar lugar a un conflicto de intereses personales con la Empresa.
Cualquier posible conflicto de interés debe de ser comunicado a un superior" (p.5).
ACS afirma que no ha realizado “aportaciones financieras ni en especie a partidos políticos
durante 2016” (Informe Integrado 2016, p.165), de lo que se podría deducir que cuenta con
un posicionamiento contrario a estas prácticas (aunque las mismas no aparecen
explícitamente en el Código de Conducta). Pero no especifica si lo hace extensivo a
fundaciones y candidatos, a diferencia de sus filiales Hochtief (alemana) y MAKIBER
(española). De hecho, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada
562
al PP, aparece como uno de los principales patrocinios de la Fundación ACS durante
563
2016, al igual que la Fundación Pablo Iglesias, vinculada al PSOE . El Informe Anual de
564
Hochtief 2016 establece que “el personal de la compañía no hará donaciones directas o
indirectas a organizaciones o partidos políticos, tampoco a políticos individuales” (p.148). El
Código de Conducta de CIMIC señala que “la participación en actividades relacionadas con el
negocio que sean organizadas por partidos políticos deben ser autorizadas por la dirección, de
565
acuerdo con la Política de Asuntos Corporativos ” (p.6). El Plan MAKIBER de Lucha Contra la
Corrupción contiene la alusión más específica de todos los documentos analizados a la
financiación de partidos políticos: "MAKIBER declara que forma parte de su política
empresarial su negativa a financiar partidos políticos, o a sus representantes o candidatos,
tanto en España como en el extranjero. Si cualquier representante, empleado o colaborador
externo de MAKIBER se tuviera que enfrentar a una situación contraria a dicha disposición,
deberá ser sometida al previo examen del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer de
MAKIBER, S.A" (p.4).
ACS cuenta con una Política de Acción Social independiente y públicamente accesible, en la
que expresa su posicionamiento general respecto a donaciones y patrocinios (además de
contar con una sección a este respecto en el Informe Integrado 2016). Sin embargo, no se
han encontrado evidencias de limitación de los importes de las donaciones, ni de acciones
de mitigación de riesgos de corrupción asociados a donaciones y patrocinios. La Política de
Acción Social “está vinculada a la estrategia de negocio, ya que es la mejor manera de generar
verdadero valor compartido para todos los grupos de interés" (p.2). Además es aplicable para
562

http://www.fundacionacs.com/actividades/1.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/ACS-FaesPartido_Socialista_Obrero_Espanol_PSOE-Florentino_Perez-FAES-Fundacion_Pablo_Iglesias-PPPSOE_0_937406288.html
564
Esta alusión remite a la siguiente información del Código de Conducta de Hochtief: “business units
and companies do not make any direct or indirect donations to political organizations, parties or individual
politicians. Any exception to this rule must be clarified beforehand with the Chief Compliance Officer of
HOCHTIEF Aktiengesellschaft" (p.10)
565
La Política de Asuntos Corporativos no es pública.
563
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todas las sociedades del Grupo ACS en todos los territorios donde opera. Esta Política es
desarrollada por la Fundación ACS o de manera independiente por las diferentes
compañías del Grupo. Las contribuciones podrán ser en efectivo o en especie;
destinándose actividades de sensibilización ciudadana o desarrollo de proyectos
comunitarios: inversiones en la comunidad (colaboración a largo plazo con ONGs,
asociaciones o fundaciones), iniciativas comerciales (patrocinio y mecenazgo), donaciones
filantrópicas (apoyo a corto plazo a ONGs, asociaciones o fundaciones). Las temáticas
específicas de la acción social de la Fundación son las siguientes: "Eliminación de barreras y
accesibilidad universal para personas con discapacidad y movilidad reducida ; Educación y
defensa del medio ambiente; Rehabilitación del patrimonio histórico monumental; Investigación
científica y técnica; Patrocinio a otras fundaciones e instituciones; Apoyo a actividades
culturales ; Apoyo a actividades deportivas; Cooperación para el desarrollo ; Otras ayudas y
donaciones" (p.4) En este documento se establece también un proceso de seguimiento de
la acción social y reporte del mismo, descrito en los siguientes términos: "Una vez
finalizados los proyectos de las compañías del Grupo ACS y de su Fundación, se realizará un
seguimiento del beneficio social generado y se definirán acciones de continuidad para aquellas
iniciativas más exitosas. Para ello, se diseñará un sistema de indicadores que permita evaluar
los beneficios aportados gracias a las actividades de acción social del Grupo. Cada una de las
actividades llevará aparejada una evaluación de estos indicadores, cuyos resultados se
analizarán de forma anual. Tanto las iniciativas de acción social del Grupo, como los impactos
sociales generados, se reportarán anualmente en el Informe de Responsabilidad Corporativa del
566
Grupo y en el Informe Anual de la Fundación ACS " (p.5). El Informe Integrado 2016,
establece que cada compañía del Grupo “tiene la libertad de seleccionar sus propias
actividades en materia de acción social, siempre que estén ligadas a la experiencia adquirida en
su negocio y contribuyan a los objetivos de la Política de Acción Social” (p.174) Durante el año
2016, ACS invirtió 6,8 millones de euros en efectivo (y 0,3 en especie, estimado),
beneficiando a 112.584 personas beneficiadas (estimado) a través de las 383
organizaciones que recibieron ayudas/apoyo, se patrocinaron 98 eventos (conferencias,
exposiciones, eventos deportivos, etc.), y hubo un total de 5.035 empleados voluntarios,
con 8.298 horas de voluntariado durante la jornada laboral (lo que supone apenas 1,6
horas por voluntario en todo el año 2016). Las iniciativas financiadas se distribuyeron entre
inversiones en la comunidad (24%), iniciativas comerciales (7%) y donaciones filantrópicas
(6%), con un 96% de aportaciones dinerarias y un 4% en especie). Construcción, con un
73% es el área de negocio que participa en más actuaciones, seguida de Servicios
Industriales (15%) y Servicios (12%). No aporta datos desagregados territorialmente acerca
de estas variables.
En cuanto a la gestión de riesgos en materia de corrupción, ACS no informa de una
evaluación de riesgos específicos en materia anticorrupción. En ninguno de los
documentos analizados (ACS y filiales) se mencionan acciones específicas de evaluación de
riesgos de corrupción y otras temáticas conexas como responsabilidad fiscal o respeto a la
libre competencia. En ningún caso se especifican con los tipos de riesgos por países/áreas
geográficas o sectores de actividad. De hecho, en el Informe Integrado 2016 indica que “No
se ha recopilado la información (sobre Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con
la corrupción, Indicador GRI 205-1), se tomarán medidas para mejorar este aspecto” (p.211).
La gestión de los riesgos de corrupción formaría parte del Sistema de Gestión de Riesgos
global del Grupo ACS, cuyo funcionamiento fue expuesto anteriormente. El sistema de
gestión de riesgos es dual: riesgos corporativos (directrices básicas comunes a todo el
566
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Grupo, gestión de riesgos a nivel global) y riesgos de operación (las sociedades y divisiones
que forman el Grupo desarrollan la regulación interna y los controles apropiados en
función de las peculiaridades de su actividad y contexto geográfico). No queda claro qué
lugar ocupa la corrupción en la matriz de riesgos, si bien cabe suponer que se enmarcan
bajo las categorías "riesgos financieros" y "riesgos de cumplimiento normativo".
ACS no concreta el volumen de formación en materia anticorrupción en ninguno de los
documentos analizados (tampoco sus filiales), aunque se deduce que esta existe (como
parte de la formación en "Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta"). Pero el bajo
nivel de desagregación en lo relativo a la corrupción provoca dudas en cuanto al modo en
que esta se inserta en el plan anual de formación. El IAGC 2016, informa de que "durante el
ejercicio 2016 se han impartido en todo el Grupo ACS cursos de formación a los que han
concurrido cerca de 1.200 asistentes que han recibido aproximadamente 18.000 horas, de
formación en finanzas, normativa contable, consolidación, auditoría, control interno y gestión
de riesgos"(p.37). No se desagregan las horas de formación por categorías temáticas, tipo
de empleados, país, área de negocio, etc. Tampoco se ofrece esta información en el
Informe Integrado 2016, que apenas aporta estos datos: "Alcance de los planes de formación
en materia de Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta (% empleados) 91,8% , Número
de cursos impartidos con contenidos de Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta 212
315; Número de empleados formados en contenidos de Derechos Humanos, Ética, Integridad o
Conducta en el año 21.121 24.094 ; Horas de formación por empleado formado en contenidos
de Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta 6,7" (p.129).
En cuanto a la gestión de la cadena de suministro de ACS, cabe destacar la existencia de un
sistema de control y seguimiento de la cadena de suministro y socios comerciales, pero no
hay evidencias de que el mismo preste una atención específica a las temáticas
relacionadas con la lucha contra la corrupción, más allá de mencionar de manera general
el grado de implantación de criterios no financieros en la homologación de proveedores.
La Política de RSC de ACS señala que el Grupo “fomenta el conocimiento de los principios
generales de conducta, ética e integridad por parte de todos los empleados, clientes,
proveedores y subcontratistas" (p.5), pero no especifica cómo. En las compañías del Grupo
ACS, los departamentos de compras son los responsables de gestionar la relación con los
proveedores y contratistas a través de sistemas específicos de gestión, clasificación,
homologación y control del riesgo de los mismos. En el caso de la contratación directa de
proveedores de servicios y materiales por parte del Grupo ACS, “sea a través de un
departamento central de compras o de forma descentralizada a través de los jefes de obra, se
definen procesos de gestión y control detallados, que presentan los siguientes puntos en común
en todas las compañías del Grupo: Existen normas específicas y un sistema de gestión,
clasificación, homologación y control de riesgo de proveedores y subcontratistas. Se analiza el
nivel de cumplimiento de dichos sistemas. Se promueve la colaboración con proveedores y la
transparencia en las relaciones contractuales. Existe una política de amplitud comparativa que
favorece la participación de proveedores diversos en los procesos de selección. Se desarrollan
portales de compras visibles para todos los servicios, que ofrecen una amplia gama de
productos de diferentes proveedores" (Informe Integrado 2016, p.155). Sobre la
homologación de los proveedores, ACS informa de que el grado de implantación de
criterios no financieros en la homologación de proveedores (por % de las compras) del
Grupo, un 94,3% se adhieren al Código de Conducta, un 79,8% a estándares
internacionales en materia de derechos humanos y derechos laborales 79,8%, un 70,6% a
estándares para el cumplimiento de compromisos en materia ética, social y ambiental y un
84,5% han sido evaluados en cuanto a sus estándares y prácticas laborales (no detalla el
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contenido y resultados de estas evaluaciones, ni desagrega los datos por áreas de negocio
y geográficas). El sistema de homologación de proveedores del Grupo ACS contempla una
fase de análisis de los proveedores que han sido contratados, que incluye la identificación
de riesgos económicos, ambientales y sociales, basándose en “la detección de
incumplimientos y en las medidas correctoras o de gestión a aplicar. Las iniciativas de detección
y control, se basan en auditorías periódicas, tanto internas como de independientes. Una vez se
detectan incumplimientos o riesgos, se aplican las medidas correctoras pertinentes" (p.159)
Entre estas medidas correctoras, se menciona que para los proveedores no críticos puede
llegar a la catalogación como no homologable; en el caso de los proveedores críticos, se
procurará “potenciar las áreas de mejora” a través de la “formación y colaboración", con la
posibilidad de rescindir inmediatamente el contrato o acuerdo de relación con el
proveedor (sea o no crítico) en caso de incumplimientos graves. A pesar de establecer
estos principios generales, se ha registrado al menos un incumplimiento grave de los
mismos que no aparece mencionado en el Informe Anual Integrado 2016: en la Desaladora
de Escombreras se produjeron presuntos pagos de comisiones ilegales por parte de
proveedores de Tedagua (propiedad de ACS) para acelerar el cobro de importes
567
pendientes . Este caso supuso el despido del jefe de planta de la instalación, avalado por
568
el Tribunal Superior de Justicia . En cuanto a las filiales de ACS, el Plan MAKIBER de Lucha
Contra la Corrupción establece que durante el proceso de selección de los potenciales
proveedores, “MAKIBER valorará el compromiso de los mismos de actuar conforme a los
principios del Código ético y el Plan LCC ", y que en caso de que se detecten conductas de
que infrinjan este Plan, “MAKIBER, dentro de los límites legalmente establecidos, aplicará las
medidas que considere oportunas, incluida la rescisión contractual" (p.7). En otros
documentos de filiales no hay información significativa respecto a este indicador, tampoco
en el Código de Conducta de Proveedores de HOCHTIEF (que prácticamente es una
repetición del Código de Conducta de la Compañía, con un bajo grado de especificidad en
cuanto a la relación con los proveedores).
En cuanto a la competencia en el mercado, ACS se posiciona a favor del principio de libre
competencia y renuncia formalmente al uso de prácticas anticompetitivas, pero no define
políticas y sistemas de gestión para garantizar estos compromisos. El Código de Conducta
de ACS, establece el principio de competencia leal como parte de la integridad corporativa:
"El Grupo ACS y todos sus empleados deben evitar cualquier tipo de conducta y procedimiento
en contra de la competencia leal, evitando: comportamientos de colusión con competidores,
disposiciones de exclusión de personas o grupos de personas, uso del poder de mercado de sus
empresas para ejercer presiones injustas sobre competidores y contratistas, y conductas
fraudulentas o engañosas dirigidas a la competencia. Así mismo, el Grupo y todos sus
empleados cumplirán con el principio de trato justo con todos cuantos se relacionen con la
empresa" (p.5). El Código de Conducta de Hochtief menciona que la compañía “está
comprometida a promover la competencia libre y abierta en los mercados internacionales. Los
empleados y filiales de Hochtief no tienen permitido implicarse en actividades contrarias a la ley
como la colusión para excluir, restringir o distorsionar la competencia” (p.9). El Código de
Conducta de CIMIC establece que la empresa “está comprometida con los principios de
competencia libre y abierta. El Grupo siempre compite de forma vigorosa pero limpia,
cumpliendo todas las leyes de competencia aplicables (p.5). A pesar de haber asumido
compromisos generales en referencia a esta materia, ACS a través de su filial Hochtief,
567

https://politica.elpais.com/politica/2016/04/06/actualidad/1459960738_292035.html
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recibió durante el año 2016 al menos dos sanciones relevantes por prácticas contrarias a la
libre competencia:
•

Multa de 400.000 dólares australianos más costas judiciales a HOCHTIEF por uso de
información privilegiada en la compra de CIMIC: la operación irregular se produjo en
enero de 2014, cuando HOCHTIEF amplió su presencia en CIMIC antes de que se
anunciase por parte de la compañía el cumplimiento del objetivo neto de ingresos para
569
el ejercicio anterior . Esta circunstancia, que estaba en conocimiento de los dos
ejecutivos de HOCHTIEF (a pesar de haber negado disponer de información sensible en
materia de precios), habría incrementado sensiblemente el precio de las acciones de
CIMIC adquiridas por la filial de ACS en caso de haber estado disponible para el
570
público .

•

Multa a la filial checa de HOCHTIEF por vulnerar la libre competencia: doce constructoras
fueron multadas por la Oficina Antimonopolios de la República Checa (OUHS) por
presuntas actividades de cartel en la adjudicación de contratos en las regiones del
571
Bohemia del Sur y Vysocina . El importe de la multa a HOCHTIEF por acuerdos
572
contrarios a la libre competencia asciende a 2,42 millones de euros .

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales.
ACS no aporta una definición de paraíso fiscal. Aporta el dato de paraísos en los que tiene
presencia y número de sociedades en cada uno, de acuerdo al listado del anexo de
sociedades dependientes de las CAC 2016 (cuya información se ha revelado incompleta
tras consultar otras fuentes). El Grupo se compromete con la "fiscalidad responsable"
(Informe Integrado 2016, 124), así como "a no crear estructuras societarias artificiosas ajenas
a la actividad empresarial de la Sociedad con la única finalidad de reducir el pago de impuestos,
o de conseguir opacidad, y a no realizar transacciones entre entidades controladas que
pretendan la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a territorios de
baja tributación" (p.130). A continuación, establece que la política del grupo es disminuir su
presencia en paraísos o nichos fiscales: "la política actual del Grupo ACS es no promover la
creación de nuevas sociedades residentes en paraísos fiscales o territorios de baja o nula
tributación (salvo las necesarias para la ejecución de obras o instalaciones físicas en dichos
territorios), así como acometer la progresiva liquidación de las preexistentes. En ese sentido,
varias de las entidades residentes en paraísos fiscales están en trámite de liquidación. A este
respecto, dentro de las 1.075 sociedades que componen el perímetro de consolidación del
Grupo, existen once residentes en paraísos fiscales dependientes de la entidad residente y
cotizada en Australia, CIMIC (siete de ellas en Mauricio, dos en Islas Caimán y una en Macao y
Fidji) y una dependiente del área industrial, en Gibraltar, donde realiza trabajos de
instalaciones". Declara tener 11 sociedades en paraísos fiscales, (frente a las 16
identificadas), y no menciona Bermudas. ACS define paraíso fiscal en relación al R.D

569

http://www.abc.net.au/news/2016-02-02/Hochtief-leighton-insider-trading-asic/7133384
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8013359/12/16/Australia-condena-a-lafilial-de-ACS-Hochtief-por-uso-de-informacion-privilegiada-al-comprar-Leigthon.html
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https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-09-30/multan-a-filiales-checas-de-ohl-yacs-por-vulnerar-la-libre-competencia_1026549/
572
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1080/1991. Hace alusión a 3 de estos territorios, pero no al resto de los nichos fiscales en
los que tiene presencia: “En otros territorios habitualmente considerados de nula o baja
tributación (identificados conforme al Real Decreto 1080/1991 sin tener el carácter de paraísos
fiscales), el Grupo tiene diversas sociedades para desarrollar la actividad empresarial que
realiza en los mismos, destacando Hong Kong, Panamá y Singapur, donde se han totalizado en
2016 ventas por 1.801 millones de euros, fundamentalmente de construcción, empleando en
ello 39 sociedades; asimismo existen cinco sociedades más en otros territorios de esas
características. Todas estas sociedades se encuentran relacionadas dentro del anexo de las
cuentas anuales, y ninguna de ellas ha obtenido en 2016 ingresos procedentes de España". El
Informe Anual (p. 44) solo aporta el dato desagregado de volumen de ventas para el caso
de Hong Kong, cifrándolo en un 4% del total facturado por el grupo durante el año 2016. A
la vista de la información aportada, cabe apuntar que ACS no aporta información
significativa y sistemática sobre su presencia y operativa en paraísos y nichos fiscales, más
allá de alusiones aisladas a determinadas cifras (como las anteriormente mencionadas) o a
proyectos desarrollados en estos territorios.
Según la metodología del Observatorio RSC, ACS tiene un total de 197 sociedades en
paraísos (16) o nichos fiscales (183). Los paraísos fiscales utilizados son Mauricio (7
sociedades), Macao (4), Islas Caimán (2), Islas Fidji (1), Bermudas (1) y Gibraltar (1). Los
nichos fiscales más utilizados son Delaware (55 sociedades), Hong Kong (25), Singapur (16),
Panamá (12) y Holanda (11).

Nombre de la Sociedad
Railways Infraestructures Instalac
y Servicios LLC
Grupo Maessa Saudi Arabia LTD
Dragados Gulf Construction, Ltda.
Hochtief Solutions Saudi Arabia
LLC
SEMI Saudi
MAKIBER Gulf LLC
HOCHTIEF Madarij Ltd.

Jurisdicción

Actividad

Arabia Saudí

Hochtief Asia Pacífico

Arabia Saudí

Hochtief Asia Pacífico

Arabia Saudí

Servicios Industriales

Arabia Saudí

Hochtief Europa

Arabia Saudí

Hochtief Asia Pacífico

Arabia Saudí

Hochtief Asia Pacífico

Arabia Saudí

Hochtief Asia-Pacífico

KKIA Airport – Expansion &
Development
Humiclima Barbados, Ltd

Arabia Saudí

Infraestructuras

Barbados

Hochtief Europa

GSJV SCC

Barbados

Hochtief América

Turner International Limited

Bermudas

Hochtief América

Sedgman Botswana (Pty.) Ltd

Botsuana

Servicios Industriales

Thiess Botswana (Proprietary) Ltd

Botsuana

Servicios Industriales

Majwe Mining JV (Proprietary) Ltd.

Botsuana

Minería

Turner International Cyprus Ltd.

Chipre

Hochtief Europa

HLG Contracting LLC

Dubai

Construcción
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ACS Industrial Services, LLC.

EEUU Delaware

Servicios Industriales

ACS Infrastructure Development,
Inc.
Caribbean Operations, Inc.

EEUU Delaware

Construcción - IRIDIUM
(Concesiones)

EEUU Delaware

Hochtief América

Cobra Energy Investment
Finance, LLC
Cobra Energy Investment, LLC.

EEUU Delaware

Cobra Industrial Services, Inc.
DRACE INFRASTRUCTURES USA,
LLC
DRAGADOS CONSTRUCTION
USA, INC
Dragados USA, Inc.
Electren USA Inc

Servicios Industriales
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales

EEUU Delaware
Servicios Industriales
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Facilities Management Solutions
LLC
Flatiron Construction Corp.

EEUU Delaware

Flatiron Construction
International LLC
Flatiron Constructors Inc.
Flatiron Electric AL Group

EEUU Delaware
EEUU Delaware

EEUU Delaware

Servicios Industriales
Servicios Industriales
Hochtief América
Hochtief América
Hochtief América
Hochtief América

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Construcción-Dragados

Green Construction Company

EEUU Delaware

Hochtief Asia Pacífico

Hochtief PPP Solutions North
America Inc.
Hochtief Presidio Holding LLC

EEUU Delaware

Flatiron Electric Group
Flatiron Holding Inc.
Flatiron West Inc.
Geocisa USA Inc.

HT CONSTRUCTION INC.

Hochtief Europa

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware
I 595 ITS Solutions, Llc.

Leighton USA Inc.
Midasco, Llc.

Hochtief Concesiones

EEUU Delaware

I 595 Express, LLC

Imesapi, Llc.
INTEGRATED TECHNICAL
PRODUCTS, LLC
Leighton Contractors Inc.

Hochtief América

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Construcción - IRIDIUM
(Concesiones)
Construcción - IRIDIUM
(Concesiones)
Servicios Industriales
Servicios Industriales

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Hochtief Asia Pacífico

EEUU Delaware

Hochtief Asia Pacífico

EEUU Delaware

Servicios Industriales
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Mideast Construction Services,
Inc.
Newark Real Estate Holdings, Inc.
OMM Inc.
SICE, Inc.
TC Professional Services, LLC
The Currituck Development
Group, Llc.
The Lathrop Company, Inc.
The Turner Corporation
Tompkins Builders, Inc.
Turner Caribe, Inc.
Turner Construction Company
Turner Development Corporation
Turner International Industries,
Inc.
Turner International LLC
Turner Logistics, LLC
Turner Support Services, Inc.
Universal Construction Company,
Inc.
URBASER, INC.
Vias USA. Inc.
ACS 288 Holdings, LLC
United Group Investment
Partnership
Vias USA Inc.
Blueridge Transportation Group
HoldCo
Blueridge Transportation Group,
LLC
Blueridge Tolling Company, LLC
United Group Investment
Partnership
Al Habtoor Engineering
Enterprises Co. LLC
Leighton Companies
Management Group LLC
Leighton Services UAE Co. LLC
Leighton Contractors
(Philippines) Inc.

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Construcción-Dragados

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Servicios Industriales

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Construcción - IRIDIUM
(Concesiones)

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware

Hochtief América

EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Hochtief América
Medio Ambiente
Construcción - DRAGADOS
Holding
Hochtief Asia Pacífico
Construcción – Dragados
Construcción - IRIDIUM
(Concesiones)
Desconocido
Desconocido

EEUU Delaware
Emiratos Árabes
Unidos
Emiratos Árabes
Unidos
Emiratos Árabes
Unidos

Hochtief América

Filipinas

Hochtief Asia Pacífico

Construcción - HOCHTIEF
Hochtief Asia Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico
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Cobra Gibraltar Limited
Actividades de Servicios e
Instalaciones Cobra, S.A.
Guatemala de Tráfico y Sistemas,
S.A
Servicios Logísticos y Auxiliares de
Occidente, SA
Soluciones Eléctricas Integrales
de Guatemala, S.A
Soluciones Auxiliares de
Guatemala, S.A.
ACS Actividades Finance 2, B.V.
ACS Actividades Finance, B.V.
Copernicus JV B.V.
Dragados Construc. Netherlands,
S.A.
Hochtief PPP Solutions
Netherlands B.V.
Project Development Poland 3
B.V.
Small Medium Enterprises
Consulting, B.V.
Justitia PPS Breda B.V.
Schiphol Amsterdam-Almere
(SAA) A1/A6
HOCHTIEF Infrastructure GmbH
SAAone Maintenance B.V.
Giddens Investment Ltd.
Leighton Asia (China) Limited
Leighton Asia (Hong Kong)
Holdings (No. 2) Limited
Leighton Contractors (Asia) Ltd.
Leighton Contractors (China) Ltd.
Leighton Contractors (IndoChina) Ltd.
Leighton Foundation Engineering
(Asia) Ltd.
Leighton Joint Venture

Gibraltar

Servicios Industriales

Guatemala

Hochtief América

Guatemala

Hochtief América

Guatemala

Hochtief América

Guatemala

Hochtief América

Guatemala

Hochtief América

Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Hong Kong
Hong Kong

Corporativo
Corporativo
Construcción – Hochtief
Servicios Industriales
Hochtief Europa
Hochtief Europa
Servicios Industriales
Desconocido
Infraestructuras
Infraestructuras
Hochtief Europa
Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Hong Kong
Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton-LNS Joint Venture

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Turner International (Hong Kong)
Limited

Hong Kong

Hochtief América
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Leighton M&E Limited

Hong Kong.

Hochtief Asia Pacífico

Leighton China State Van Oord JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Veolia Water – Leighton – John
Holland JV
HOCHTIEF Trade Solutions Ltd.

Hong Kong
Hong Kong

Infraestructuras
Hochtief Asia-Pacífico

China State Leighton JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Gammon – Leighton JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

John Holland – Leighton (South
East Asia) JV
Leighton – Able JV

Hong Kong
Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton – China State JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton – Chubb E&M JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton – Chun Wo JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton – Chun Wo JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton – Gammon JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton – John Holland JV

Hong Kong

Hochtief Asia-Pacífico

Hong Kong
Irlanda

Infraestructuras
Servicios Industriales
Construcción - DRAGADOS
Construcción - IRIDIUM
(Concesiones)

Leighton – John Holland JV (Lai Chi
Kok)
Cobra Great Island Limited
Dragados Ireland Limited
Dragados Waterford Ireland, Ltd.

Hochtief Asia-Pacífico

Irlanda
Irlanda

Hochtief PPP Solutions (Ireland)
Limited
Initec Energía Ireland, LTD.
Iridium Portlaoise Ireland Limited
Schools Public/Private
Partnership (Ireland) Ltd.
N25 New Ross
M11 Enniscorthy
Leighton International Ltd.
Leighton Middle East and Africa
(Holding) Limited
BKP Electrical Ltd.
Beggen PropCo Sàrl
Builders Direct SA
Builders Insurance Holdings S.A.
Builders Reinsurance S.A.
Independent (Re)insurance
Services S.A
Steinfort Multi-Asset Fund SICAVSIF
Steinfort Propco Sàrl
Vintage Real Estate HoldCo Sàrl
IMMOBILIENGESELLSCHAFT
EDWARD STEICHEN BUILDING

Concesiones

Irlanda
Irlanda
Irlanda

Servicios Industriales
Concesiones

Irlanda
Irlanda
Irlanda
Islas Caimán

Infraestructuras
Infraestructuras
Infraestructuras
Hochtief Asia Pacífico

Islas Caimán

Hochtief Asia Pacífico

Islas Fidji
Luxemburgo
Luxemburgo

Hochtief Asia-Pacífico
Construcción
Construcción

Luxemburgo
Luxemburgo

Construcción
Construcción

Luxemburgo

Hochtief América

Luxemburgo
Luxemburgo

Construcción

Luxemburgo

Construcción
Construcción

Luxemburgo

Desconocido
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KIRCHBERG S.A.
Lei Shun Employment Ltd
LCS Employment Agency Ltd.
Leighton China State John Holland
JV (City of Dreams)
Leighton China State JV (Wynn
Resort)
Leighton International Mauritius
Holdings Limited No. 4
Leighton Investments Mauritius
Limited
Leighton Investments Mauritius
Limited No. 2
Leighton Investments Mauritius
Limited No. 4
Leighton Africa (Mauricio) Ltd.
Thiess (Mauricio) Pty. Ltd.

Macao

Servicios Industriales

Macao

Hochtief Asia-Pacífico

Macao

Construcción

Macao

Construcción

Mauricio

Hochtief Asia-Pacífico

Mauricio
Mauricio
Mauricio

Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico

Mauricio

Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico

Tambala PTY Ltd.
Hidráulica de Cochea, S.A.

Mauricio

Hochtief Asia-Pacífico

Panamá

Servicios Industriales

Hidráulica de Mendre, S.A.
Hidráulica de Pedregalito S.A.

Panamá

Servicios Industriales
Servicios Industriales

Hidráulica del Alto, S.A.
Hidráulica del Chiriqui, S.A.

Panamá

Hidráulica Río Piedra, S.A.

Panamá
Panamá

Hidraúlica San José, S.A.
Humiclima Panamá, S.A.
Instalaciones y Servicios Codepa,
S.A.
Instalaciones y Servicios
INSERPA, S.A.
SEMI Panamá, S.A.
Sociedad Industrial de
Construcción Eléctricas, S.A
MASE Internacional, CRL

Mauricio

Hochtief Asia-Pacífico

Panamá
Panamá

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales

Puerto Rico
República
Dominicana
República
Dominicana
República
Dominicana
República
Dominicana

Servicios Industriales

Ausindo Holdings Pte. Ltd.

Singapur

Hochtief Asia-Pacífico

Leighton Asia Southern Pte. Ltd.

Singapur

Hochtief Asia-Pacífico

Cobra Instalaciones y Servicios
República Dominicana
Humiclima Caribe Cpor A.Higüey
Semi Ingenieria, S.r.L
Semona, S.R.L.

Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales

349

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Leighton Engineering &
Construction (Singapore) Pte Ltd
Leighton Offshore Eclipse Pte.
Ltd.
Leighton Offshore Faulkner Pte.
Ltd.
Leighton Offshore Mynx Pte. Ltd.
Leighton Offshore Pte. Ltd.
Leighton Offshore Stealth Pte.
Ltd.
Leighton Offshore / Leighton
Engineering & Construction JV
Opal Insurance (Singapore) Pte
Ltd.
Turner (East Asia) Pte. Ltd.
Turner Construction Company Singapore (US)
Turner International Pte. Limited
Tedagua Singapore Pte.Ltd.
UGL (Singapore) Pte Ltd
Leighton John Holland JV
(Thomson Line)
LEIGHTON OFFSHORE / JOHN
HOLLAND JOINT VENTURE
Conyblox Proprietary Limited
Conyceto Pty Ltd.
Dankocom Pty Ltd
Firefly Investments 261
Grupo Cobra South Africa
Proprietary Limited
Sice South Africa Pty, Ltd.
Ngqura Harbour
Hochtief Development Schweiz
Projekt 2 AG
Hochtief IKS Schweiz, A.G.
HOCHTIEF Solutions AG, Essen,
Succursale di Lugano
HOCHTIEF Development Schweiz
AG
SEMIUR Montajes Industriales,
S.A
Taxway, S.A.

Singapur
Singapur
Singapur

Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico

Singapur

Hochtief Asia-Pacífico

Singapur

Hochtief Asia-Pacífico
Hochtief Asia-Pacífico

Singapur
Singapur

Hochtief Asia-Pacífico

Singapur

Hochtief Asia-Pacífico

Singapur

Hochtief América

Singapur

Hochtief América

Singapur

Hochtief América

Singapur
Singapur

Hochtief Europa
Hochtief Asia-Pacífico

Singapur

Infraestructuras
Hochtief Asia-Pacífico

Singapur
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica

Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales
Servicios Industriales

Sudáfrica

Servicios Industriales

Sudáfrica

Infraestructuras

Suiza

Hochtief Europa

Suiza

Desconocido

Suiza

Construcción

Suiza

Construcción

Uruguay

Servicios Industriales

Uruguay

Servicios Industriales

El caso de ACS es un ejemplo de operativa en territorios con baja o nula tributación que no
es cubierta por los estrechos criterios del RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía
una nueva disposición por la cual aquellos países de la lista que firmasen con España un
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acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la
doble imposición dejarán de ser considerados paraísos fiscales. Gibraltar, Mauricio,
Bermudas, Macao, Islas Fidji e Islas Caimán serían sujeto de la consideración legal de
paraíso fiscal, por no haber firmado un acuerdo en el sentido anteriormente apuntado. En
cuanto a los nichos fiscales, Botsuana, Chipre, Dubai, Guatemala, Irlanda, Luxemburgo,
573
Holanda y República Dominicana aparecen en el listado de Tax Justice Network .
Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico aparecen en el Informe de 3 de abril de
574
2009 del Parlamento Europeo (conocido como Informe Hamon
). Arabia Saudí,
Barbados, Delaware, Filipinas, Hong Kong, Irlanda, Panamá, Singapur, Suiza y Uruguay
575
aparecen en ambos documentos . Cabe apuntar que ACS no incluye algunas de estas
sociedades en su Cuentas Anuales, habiendo sido localizadas en los documentos análogos
576
presentados por sus filiales (31 sociedades ) o por fuentes externas como el portal
577
Opencorporates
(4). Un total de 37 sociedades ubicadas en Delaware aparecieron
domiciliadas en otros territorios de EEUU, datos que fueron contrastados a través de la
consulta del portal Opencorporates. De las 55 sociedades registradas en Delaware, 29 se
ubican en la dirección “The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street.Wilmington,
Delaware 19801” y 13 en la dirección “2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808”.
Como se apuntó anteriormente, ACS establece que no se promoverá la creación de
sociedades en estos territorios (y liquidará las preexistentes), salvo las necesarias para
ejecutar físicamente trabajos o instalaciones en los mismos. Sin embargo, los datos
contrastan con esta afirmación: en 2015, ACS tenía 151 sociedades domiciliadas en países
y territorios considerados paraíso (15) o nicho fiscal (136) de acuerdo con la metodología
del Observatorio de RSC. Las 197 sociedades en paraísos (16) o nichos fiscales (181)
durante 2016 suponen un aumento con respecto a las sociedades identificadas en este
578
mismo análisis en años anteriores . ACS solo aporta información genérica y puntual
sobre actividad y volumen de operaciones para Gibraltar (la sociedad ejecuta trabajos de
579
instalaciones), Hong Kong , Panamá y Singapur (entre los tres países suman ventas en
2016 por valor de 1.801 millones de euros, fundamentalmente actividades de
construcción). El Grupo únicamente incluye en sus listados de sociedades las variables
“nombre”, “domicilio” y “% de participación efectivo”, agrupándolas en las categorías
“Corporación”, “Construcción – Dragados”, “Construcción – Iridium”, “Construcción –

573

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090244+0+DOC+XML+V0//ES
575
Bermudas, Islas Caimán, Mauricio y Macao también aparecen en ambos listados, mientras que
Gibraltar aparece únicamente en el listado de Tax Justice Network y Fidji únicamente en el del
Parlamento Europeo.
576
Cinco de estas 31 sociedades aparecen como salientes del perímetro de consolidación de ACS,
pero se consideran dentro del perímetro de consolidación de HOCHTIEF en su Informe Anual 2016.
Las 31 sociedades aparecen en las Cuentas Anuales de HOCHTIEF, mientras que todas las incluidas
en el listado de CIMIC lo están también en el de ACS.
577
https://opencorporates.com/
578
https://ctxt.es/es/20160608/Politica/6540/Florentino-Perez-ACS-sociedades-offshore-paraisosfiscales-bankia.htm
579
Según la información aportada en la página 44 del Informe Integrado 2016, Hong Kong supone un
4% de la cartera de proyectos de ACS a nivel internacional (1.602 millones de euros). No aporta este
dato para el resto de paraísos o nichos fiscales, solo para algunos países como EEUU (29%), Australia
(24%) o España (10%).
574

351

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Hochtief” (Europa, Asia-Pacífico y América), “Servicios Industriales” y “Servicios”. Pero estas
categorías se refieren al tipo de actividad que desarrolla la división de ACS, no a la
actividad concreta desarrollada por la sociedad dependiente. A través de la consulta de
fuentes externas, solo se ha podido contrastar la actividad operativa de 61 de las 197
sociedades ubicadas en paraísos (2) o nichos fiscales (59). Esta información no permite
conocer la estructura operativa de ACS, ya que el dato de porcentaje de participación
efectiva no especifica si la participación es directa de ACS o a través de qué sociedad de la
división se produce la participación.
ACS no aporta datos contrastables sobre el volumen de subvenciones y ayudas públicas
recibidas en los diferentes territorios donde opera. Las cifras ofrecidas presentan
aparentes inconsistencias, no quedando claro si las subvenciones fueron concedidas,
cobradas o imputadas a resultados durante el año 2016. El Informe Integrado 2016
menciona que "las Subvenciones recibidas por el Grupo ACS en el año 2015, como se refleja en
el Balance Consolidado del Grupo, incluido en el Informe Económico Financiero publicado junto
a este Informe, ascienden a 3,97 millones de euros", sin especificar los territorios donde se
han recibido. Contrastando la sección indicada, el Grupo marca que ha recibido 4 millones
de euros durante 2016 y 59 millones de euros durante 2015, mismas cifras que aparecen
580
en las CAC 2016. La consulta de Infosubvenciones ha permitido verificar que durante
2016 las empresas del Grupo ACS han recibido subvenciones por los siguientes valores en
concepto de subvención sin contraprestación dineraria a través de algunas de sus
581
filiales : Clece (625.451,25 euros, distribuidos en 189 subvenciones concedidas por
Comunidades Autónomas y diversas instituciones del Estado), ACS Servicios
Comunicaciones y Energía, S.L (3.700 euros, una subvención del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad),
Cobra Instalaciones y Servicios (2.154.954 euros, 2
subvenciones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). El importe de estas
ayudas supera el umbral de los 100.00 euros, por lo que ACS sería sujeto obligado en 2017
según la Ley de Transparencia. En cuanto a los impuestos pagados, ACS no detalla las
tasas nominales y efectivas abonadas en concepto de impuesto de sociedades, ni presenta
información desagregada acerca de los diversos territorios donde opera (tampoco las
memorias independientes de sus filiales Hochtief, CIMIC, Clece, CYMI y MAKIBER). Solo
aporta estos datos en el Informe Anual 2016: “Importe abonado por impuesto de sociedades
2016: 407 millones de euros (no especifica territorio" (p.146). "Tipo efectivo sin método de
participación 19,41%" (p. 128). En las Cuentas Anuales Consolidadas 2016 menciona que, “el
gasto por Impuesto sobre Sociedades representa la suma de la carga fiscal a pagar en el
ejercicio más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos" (p.47)
ACS no aporta información sobre blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo,
aspectos a los que no se ha encontrado mención en los documentos analizados. Los
Códigos de Conducta de Dragados y MAKIBER (p.6) sí cuentan con un apartado dedicado a
la prevención del blanqueo de capitales, si bien se trata de compromisos generales y muy
poco detallados, que no incluyen una reflexión relativa a de los riesgos potenciales de
acuerdo con los países y sectores donde opera el Grupo.

580

http://www.infosubvenciones.es
Se revisaron aproximadamente el 70% de las filiales de ACS en España. El grupo como conjunto
no ofrece resultados en el portal.

581
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
ACS no detalla los controles no financieros aplicados en materia de lucha contra la
corrupción (tampoco lo hacen sus filiales). No hay evidencias de que los procesos de
contratación sean realizados a través de licitaciones competitivas o de que las ofertas sean
revisadas por al menos dos personas diferentes. En el Informe Integrado 2016 se
menciona que el objetivo para 2020 es "incluir en el 100% de los casos el Código de Conducta
en los criterios de evaluación de proveedores" (p.33), habiéndolo incluido en el 94,3% de los
contratos en 2016. El sistema de homologación de proveedores del Grupo ACS contempla
una fase de análisis del desempeño de los proveedores que han sido contratados,
incluyendo la identificación de irregularidades y riesgos económicos, ambientales y
sociales. El Informe Integrado 2016 informa de que en las compañías del Grupo ACS, "los
departamentos de compras son los responsables de gestionar la relación con los proveedores y
contratistas a través de sistemas específicos de gestión, clasificación, homologación y control del
riesgo de los mismos" (p.155). El grado de implantación de criterios no financieros en la
homologación de proveedores, como se mencionó anteriormente, incluye la adhesión al
Código de Conducta de proveedores que representan un 94,3% de la cadena de suministro
del Grupo. La “cadena de suministro responsable” es considerada asunto relevante para
los grupos de interés de ACS: "El comportamiento responsable de las compañías debe
extenderse a todos sus colaboradores y a toda su cadena de suministro, siendo especialmente
importante en países emergentes” (p.204). Los sub-asuntos que componen este ámbito son
los siguientes: “Calificación, evaluación y homologación de proveedores en función del riesgo;
realización de sistemas de medición del cumplimiento de objetivos responsables para los
proveedores; establecimiento de medidas de corrección en caso de incumplimientos;
elaboración de procedimientos y códigos para proveedores” (p.204). A pesar de considerar
este tema (y sus subtemas) como relevantes para el desempeño del Grupo, no aporta
información cuantitativa ni de procesos acerca del modo en que se han implementado
estas prácticas en la gestión de la cadena de suministro durante el año 2016.
ACS tampoco detalla información sobre controles financieros internos en materia de lucha
contra la corrupción. No hay evidencias de separación de funciones entre autorización y
realización de pagos, puesto que la información aportada sobre el Sistema de Control
Interno de la Información Financiera no cubre estos aspectos de manera específica. El IAGC
señala que el Grupo “documenta de una forma sistemática y homogénea, para las áreas de
negocio, los procesos significativos, los riesgos y las actividades de control implantadas en las
mismas" (p.39).
En cuanto a las funciones del Área de Auditoría Interna, apenas se menciona en el IAGC
que esta “se configura como un servicio independiente cuya función es apoyar al Consejo de
Administración y a la Alta Dirección del Grupo en el examen, evaluación y supervisión de los
sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos tanto de la sociedad matriz como del resto de
sociedades que componen el Grupo (...) Las direcciones de auditoría interna de las sociedades
cabecera de las Áreas de Negocio del Grupo no cotizadas dependen jerárquicamente del
Presidente y/o Consejero Delegado de las mismas y funcionalmente de la Dirección de Auditoría
Interna Corporativa" (IAGC 2016, p.41-42). ACS no aporta información sobre la realización
de auditorías en materia de lucha contra la corrupción, ni a nivel interno, ni en relación a la
cadena de suministro; tampoco lo hacen sus filiales.

353

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

En referencia a la independencia de la auditoría legal externa, ACS publica importes y
conceptos de los servicios facturados, pero no especifica quiénes son los "otros auditores".
El Grupo no limita la contratación de servicios distintos a la auditoría legal por parte del
auditor principal. El auditor del Informe Integrado 2016 es KPMG, mientras que el de las
CAC es Deloitte (auditor principal), una circunstancia acerca de la cual no se ofrece ninguna
justificación. Los honorarios del auditor principal (Deloitte) son un 61,25% de la
remuneración de auditores. Aunque la aprobación del auditor principal y su remuneración
la realiza la Junta General de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración
(informado a su vez por la Comisión de Auditoría, encargada de gestionar las relaciones
con el auditor externo), no informa en ninguno de los documentos analizados de la
presencia de más de una alternativa a la hora de tomar esta decisión. No desagrega el
importe del resto, los suma en la categoría "otros auditores"). Los datos aportados (en
miles de euros) son los siguientes: "Honorarios por servicios de auditoria 13.871: Auditor
principal 11.174, Otros auditores 2.697; Honorarios por servicios fiscales 2.412: Auditor
principal 303, Otros auditores 2.109; Otros servicios 4.179: Auditor principal 1.846, Otros
auditores 2.333; Total 20.462" (p.150 CAC) Estos datos presentan una aparente
contradicción con otros presentados por ACS en las Cuentas Anuales Consolidadas 2016,
en las que además se menciona que no hubo facturación por servicios de asesoramiento
fiscal: "Durante el ejercicio 2016, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas
prestados por el auditor Deloitte, S.L., por una empresa del mismo Grupo o vinculada por el
auditor han sido 195 miles de euros (200 miles de euros en 2015). Ni en 2016 ni en 2015 se
produjo ninguna facturación por servicios de asesoramiento fiscal. La facturación adicional por
parte de Deloitte, S.L. en 2016 por servicios relacionados con la auditoría asciende a 425 miles
de euros (425 miles de euros en 2015). Los importes facturados por Deloitte como otros servicios
ascienden a 282 miles de euros en 2016 (993 miles de euros en 2015)" (p.64). Por su parte, el
IAGC 2016 aporta el dato de 2.149.000 euros facturados por trabajos distintos a la
auditoría (16,13% del total), marcando asimismo que la firma de auditoría realiza servicios
distintos a la auditoría de cuentas (p.20), sin especificar su naturaleza ni desagregar los
importes. El Reglamento del Consejo de Administración, en la sección dedicada a las
funciones de la Comisión de Auditoría (en relación al auditor externo), alude a las normas
vigentes, pero sin especificar cuáles son las normativas consideradas o qué limites prevén:
“asegurar que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores” (p.24). A la vista de las
inconsistencias en la información aportada, cabe apuntar que ACS presenta un bajo grado
de información respecto a los mecanismos para garantizar la independencia de su auditor
de cuentas.
En cuanto a la divulgación de multas, sentencias y litigios en materia de corrupción y
competencia, ACS menciona brevemente algunos procesos judiciales y una inspección
fiscal con resultado de sanción, pero en el caso de los procesos judiciales, no aporta
información sobre el estado del litigio o el importe abonado/propuesto en concepto de
sanción (solo indica que se encuentran en curso). No relaciona estos casos (que son una
mínima parte de los identificados por fuentes externas) con el Código de Conducta o la
Política de RSC, ni con la temática específica de corrupción; tampoco informa de las
respuestas, depuración de responsabilidades internas o medidas para reducir este tipo de
riesgos. En su Informe Integrado 2016, ACS se limita a afirmar que "durante 2016 no se han
producido casos de corrupción" (p.211). En las Cuentas Anuales Consolidadas, se informa de
que al cierre del ejercicio 2016 “se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y
reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas que forman el Grupo ACS con
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origen en el desarrollo habitual de sus actividades, no siendo representativos a nivel individual
(...) Los principales procedimientos judiciales y reclamaciones abiertos a 31 de diciembre de
582
2016 son los relacionados con las concesiones Radial 3 y Radial 5 (R3 y R5) así como con las
sanciones impuestas por la CNMC" (p. 41)
•

Concesiones de las autopistas Radial 3 y Radial 5: este caso se detalla en las páginas
105-106 de las Cuentas Anuales Consolidadas 2016. Según ACS, “en virtud de los
pactos de accionistas firmados en su día, los “socios no constructores” de Alazor (único
accionista de Accesos de Madrid S.A, sociedad adjudicataria de las concesionarias
Radial 3 y Radial 5) tenían un derecho potencial de opción de venta de sus
participaciones frente a los “socios constructores”, entre los que se incluye ACS. Dadas
las discrepancias de interpretación en cuanto a la ejecutabilidad de dicho derecho, se
inició un procedimiento arbitral en el que, en 20 de mayo 2014, se dictó el
correspondiente laudo totalmente favorable a las pretensiones del Grupo”. En relación
a los sucesos de 2016, ACS declara que “con fecha 2 de junio de 2016 la Sala de lo
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dicta sentencia mediante la
cual se desestiman, por segunda vez, los recursos de anulación interpuestos contra el
Laudo Arbitral”. Si bien este caso se refiere a un proceso judicial con resultado
favorable a ACS, la exposición del caso en las Cuentas Anuales 2016 (único
documento en el que se menciona) resulta más bien enrevesada. En primer lugar,
no se menciona al resto de socios de ACS en Alazor (Abertis y Bankia como socios
583
no constructores y Sacyr como socio constructor) . En segundo lugar, no se hace
referencia a la situación de quiebra de estas concesiones por la escasez de
584
tráfico , motivo por el cual el Ministerio de Fomento decidió en septiembre de
2016 el “rescate” de la R3 y la R5. Es decir, que el Ministerio asumiría gestión desde
585
julio de 2017 , a cambio del pago de la Responsabilidad Patrimonial del Estado,
586
estimada para este caso en 5.000 millones de euros ), ante la amenaza de cierre
587 588
de estas infraestructuras el 1 de octubre de 2016
. La cláusula de
Responsabilidad Patrimonial del Estado ha sido criticada por transmitir a los
contribuyentes el riesgo de la inversión en obras de gran envergadura, pero con
589
dudosa rentabilidad en cuanto a su explotación privada . En tercer lugar, no se
menciona el cuestionamiento (en enero de 2016) del laudo favorable a ACS por los
presuntos vínculos entre Florentino Pérez, presidente y máximo accionista del
590
Grupo, y el árbitro designado, José María Alonso . Alonso fue nombrado
consejero externo de la constructora Corporación Llorente en 2009. Esta empresa,

582

En referencia a estos casos, remite a notas explicativas que no son accesibles, al no estar incluidas
en las CAC publicadas en la web de la compañía ni en la de la CNMV.
583
https://elpais.com/economia/2014/01/15/actualidad/1389810317_792174.html
584
https://elpais.com/economia/2015/03/24/actualidad/1427203176_143966.html
585
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/30/57ee4c2ce2704e34428b456f.html
586
La cifra se refiere al conjunto de las 8 autopistas quebradas: R3, R5, R-2, R-4, Madrid-Toledo,
Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y M-12 Eje Aeropuerto. La cifra a percibir por parte de ACS sería de
aproximadamente 700 millones de euros según Diario 16: http://diario16.com/los-espanolespagaremos-mas-de-2-600-millones-a-florentino-perez/
587
https://elpais.com/economia/2016/05/10/actualidad/1462908810_341443.html
588
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/30/57ed741b22601d2b678b4634.html
589
https://www.elconfidencial.com/economia/2016-12-14/por-que-han-quebrado-radiales-fallosistema-sin-culpables-pagaras-tu_1303565/
590
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-01-20/los-lazos-de-acs-con-el-arbitro-jose-mariaalonso-reabren-la-batalla-de-las-radiales_1138234/
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a través de sus filiales Inverduero (energías renovables) y Collosa (construcción),
habría desarrollado conjuntamente con ACS importantes proyectos de
infraestructuras en la última década. En el caso de Inverduero, la colaboración se
habría desarrollado en la construcción de 11 plantas de energía eólica en Castilla y
591
León, vendidas por ACS en 2012 ; mientras que en el caso de Collosa, ACS logró la
592
adjudicación , en consorcio con esta empresa y Sogeosa, de la construcción del
tramo comprendido entre Portocamba y Cerdedelo, de 2,3 kilómetros de longitud,
por 93,66 millones de euros (incluyendo la construcción de los túneles de
Cerdedelo) y del viaducto de Teixeira).
•

Sanciones impuestas por la CNMC: según se menciona posteriormente en las
Cuentas Anuales Consolidadas 2016 (p.107), este caso se refiere al recurso (en
2016) a una resolución sobre el expediente abierto por la CNMC a Dragados y otras
seis empresas en 2015, por supuestas “prácticas restrictivas a la competencia”, en
relación al negocio de construcciones modulares destinadas a instituciones
educativas, siendo el importe de la sanción a Dragados de 8,6 millones de euros.
Según recoge La Vanguardia, “la CNMC considera acreditadas las prácticas
anticompetitivas desarrolladas por las siete empresas, consistentes en la fijación de
precios y el reparto de clientes, así como la adopción de acuerdos para el reparto de las
593
adjudicaciones de licitaciones convocadas por operadores públicos y privados”
.

http://www.lavanguardia.com/economia/20151214/30800467728/cnmcmulta-dragados-construcciones-modulares.html
Igualmente, informa de los importes a cobrar en disputa, pero solo para la división de
Construcción, y sin especificar si se trata de reclamaciones relacionadas con competencia o
corrupción, mencionando únicamente causas técnicas: "en relación con la actividad de
construcción, el Grupo mantiene registrados a 31 de diciembre de 2016, 2.038 millones de euros
correspondientes a importes en negociación o disputa" (p. 75) La inspección de la AET es
reflejada en los siguientes términos: "En el primer trimestre de 2016 concluyó la actuación de
comprobación de carácter general iniciada en el año 2014 por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria española, sobre la sociedad matriz y diversas sociedades filiales
significativas del Grupo Fiscal en España, que afectaba al Impuesto sobre Sociedades de 2009 a
2012, y a otros impuestos estatales de 2010 a 2012. La regularización se completó con sendas
actas en conformidad, por el Impuesto sobre Sociedades consolidado del Grupo, y por el
Impuesto sobre el Valor Añadido igualmente en régimen de Grupo, determinándose una deuda
tributaria de 1.485 miles de euros y 393 miles de euros, respectivamente, incluyendo cuotas de
impuesto, intereses de demora y sanciones" (p.131). La consulta de fuentes externas ha
permitido identificar numerosos casos de corrupción en los que supuestamente está
vinculado el Grupo en curso durante el año 2016, algunos de ellos con gran relevancia
mediática. No es objeto de este informe hacer una valoración de los hechos denunciados,
pero sí del grado de transparencia y rendición de cuentas en relación a los mismos. La
disparidad entre el escaso número de casos reconocidos por ACS (sobre los cuales apenas
aporta información) y los numerosos casos conocidos por la opinión pública es una

591

https://www.elconfidencial.com/economia/2012-06-27/acs-cierra-por-fin-la-venta-de-sus-parqueseolicos-por-600-millones_417649/
592
http://www.europapress.es/galicia/noticia-adjudicados-31871-millones-ave-galicia20120207185622.html
593
http://www.lavanguardia.com/economia/20151214/30800467728/cnmc-multa-dragadosconstrucciones-modulares.html
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muestra notoria de falta de transparencia por parte del Grupo en documentos como las
Cuentas Anuales Consolidadas o el Informe Integrado 2016. Los principales casos de
corrupción activos durante 2016 en los que presuntamente habrían participado ACS o sus
filiales son los siguiente: “caso Gürtel”, “caso Castor”, “caso Mutua Universal”, “caso Unión”,
“caso 3%”, “caso Teatro Madrid”, ”caso César”, "caso Desaladora de Escombreras", “caso
Son Espases”, "caso Led", sobrecoste de la Estación de La Sagrera, presunta adjudicación “a
dedo” de hospitales en la Comunidad de Madrid, "caso The Bribe Factory”, juicio a CIMIC en
Australia por presuntos sobornos.
•

594

“Caso Gürtel” : este caso comienza con una investigación iniciada en noviembre de
2007 por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la denuncia presentada por un ex concejal
del Partido Popular que presuntamente habría recibido sobornos de una trama de
empresas dirigida por Francisco Correa. El objetivo de este entramado sería el de
lograr contratos con ayuntamientos, comunidades autónomas y otras instituciones
(además de evadir normativas urbanísticas y medioambientales de los mismos), a
través de sobornos y dádivas a funcionarios y autoridades. Parte del dinero obtenido
ilegalmente habría sido destinado, presuntamente, a engrosar las cuentas del Partido
Popular a través de la conocida como “caja B”, por lo que este caso se relaciona
también con la financiación ilegal de partidos políticos. En 2009 la Audiencia Nacional
recibe la denuncia de la Fiscalía y el juez Baltasar Garzón, posteriormente apartado del
caso, decreta el inicio de una investigación, acusando a los implicados de blanqueo de
capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Desde sus inicios hasta la
actualidad (el caso permanece activo al cierre del presente Informe), numerosos cargos
públicos y empresarios han sido relacionados con la trama Gürtel. En el caso de ACS,
595
durante 2016 Correa declaró que la compañía presidida por Florentino Pérez habría
596
estado implicada en el pago de sobornos a autoridades y funcionarios para la
597
concesión de grandes obras de infraestructuras , hecho que fue negado por ACS, que
598
anunció una querella contra Correa por la presunta falsedad de la acusación . Sin
embargo, durante el año 2016 salieron a la luz informaciones de que Urbaser (filial de
599
ACS vendida en 2016 ) presuntamente habría realizado pagos a Easy Concept, una de
600
las empresas de la “trama Gürtel” . Cabe apuntar que ACS fue mencionada
601 602
anteriormente (en el año 2013) en las investigaciones del “caso Bárcenas”
,
603
considerado una derivación del caso Gürtel .

594

https://elpais.com/especiales/caso-gurtel/cronologia/
http://www.eldiario.es/politica/Correa-Alvarez-Cascos-PAC-Paco_0_569393273.html
596
Presuntamente, habría utilizado a Francisco Correa como intermediario con el ex tesorero del PP
Luis Bárcenas. https://mundo.sputniknews.com/espana/201610141064123552-corrupcion-espanaempresas/
597
http://www.eldiario.es/economia/ACS-querellara-Correa-vincularlescomisiones_0_569393551.html
598
http://www.elmundo.es/espana/2016/10/14/5800a81ce5fdea941c8b466e.html
599
http://www.infomercados.com/actualidad/comentario/acs/acs-vende-su-filial-de-recogida-deresiduos-urbaser-en-medio-de-un-caso-de-corrupcion/20160616/76632/e/
600
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-18/acs-gurtel-urbaser-factura-cabalgatareyes_1276193/
601
https://politica.elpais.com/politica/2013/07/18/actualidad/1374179744_895145.html
602
https://www.elplural.com/politica/2016/12/28/el-documento-clave-sobre-acs-con-el-que-lasacusaciones-quieren-reabrir-la-caja
603
La instrucción de ambos casos, durante el año 2016, está encomendada al juez Pablo Ruz.
595
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•

“Caso Unión”: la investigación judicial de este caso, que comenzó en 2009, trata de
determinar si la concesión del contrato de basuras del municipio de Arrecife
(Lanzarote) por 8,4 millones de euros en 2002 fue realizada de manera irregular a
604
cambio de presuntas comisiones ilegales a funcionarios públicos locales
.
Concretamente, se investiga el presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de
Arrecife hacia las cuentas particulares de Dimas Martín o las de su formación política,
605
el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) . En un auto publicado en el mes de
606
marzo , la juez Silvia Muñoz subraya que hubo un “concierto de voluntades delictivas”
para que, a cambio de una comisión, el contrato fuese adjudicado a Urbaser, “aun no
siendo la oferta más favorable para las arcas municipales”. Además, la juez atribuye
delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración y prevaricación a varios
directivos de Urbaser: Francisco José Martínez Llerandi (director de obras y
conservación), Stephan Jean Antoine Balverde (gerente), Santiago Alonso Herreros
(director de limpieza y jardinería) y Manuel Andrés Martínez (director de servicios
607
urbanos) . Isabel Déniz, exalcaldesa de Arrecife que también aparece en el auto,
habría supuestamente cobrado hasta 450.000 euros en comisiones y regalos entre
608
609
2000 y 2006 , procedentes supuestamente de la propia URBASER y otras empresas
como FCC. Urbaser reclamó en marzo de 2016 al Ayuntamiento de Recife el pago de
610
1,4 millones de euros con cargo al contrato, que se extendió hasta 2014 .

•

“Caso 3%”: este caso de presunta corrupción tiene su primer precedente en 2005,
cuando Pascual Maragall, ex presidente de la Generalidad de Cataluña, acusó al
anterior Gobierno de CiU de cobrar "un 3% de comisión" en la adjudicación de obras
611
612
públicas . Aunque posteriormente Maragall se retractó de sus acusaciones ,
diversas investigaciones judiciales siguieron esta línea, dando lugar a los casos Palau,
Pujol Ferrusola y Petrum. En el marco de este último fue detenido en 2015 el directivo
613
de Urbaser Jordi Durán , por ser supuestamente responsable de pagos a CiU (a través
de la Fundación CatDem) por valor de unos 400.000 euros, a cambio de una concesión
614
615
de 20 millones de euros para la recogida de residuos en Olot . En enero de 2016, la

604

http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Union-adjudicaron-millones-Urbaserilicita_0_497300322.html
605
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/urbaser-reclama-arrecife-14-millones-en-el-juzgadodel-contrato-investigado-en-uni%C3%B3n
606
http://www.laprovincia.es/media/documentos/2017-03-21_DOC_2016-03-21_14_39_54_auto-pacaso-union.pdf
607
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-juez-culmina-la-pieza-de-urbaser-e-impone-unafianza-de-18-millones-d%C3%A9niz
608
https://www.diariodelanzarote.com/noticia/la-ex-alcaldesa-cobr%C3%B3-al-menos-450000-eurosen-comisiones-ilegales-seg%C3%BAn-la-juez
609
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Anticorrupcion-Dimas-Martin-exalcaldesaDeniz_0_593891290.html
610
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/caso_union/Urbaser-Arrecife-Juzgado-investigadoUnion_0_501150276.html
611
https://politica.elpais.com/politica/2015/10/22/actualidad/1445503114_227866.html
612
http://cadenaser.com/ser/2015/10/25/tribunales/1445813569_348159.html
613
http://www.elperiodico.com/es/politica/20151022/detenido-barajas-empresario-jordi-duranurbaser-caso-3-4609840
614
2,5 millones de euros anuales durante 8 años. https://www.economiadigital.es/politica-ysociedad/detenido-el-hombre-de-florentino-perez-en-urbaser-por-la-trama-del-3-decdc_178127_102.html
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Fiscalía Anticorrupción solicitó a las autoridades bancarias de Andorra “información
bancaria de cualquier tipo y en cualquier soporte” para tratar de esclarecer si Durán y
otros imputados utilizaron los bancos andorranos para ocultar o mover el dinero
616
presuntamente obtenido por el pago de comisiones .
•

“Caso César”: la denominada “operación César”, cuyas investigaciones comenzaron en
2014 y saltaron a la luz pública en julio de 2016, trata de esclarecer si se produjo el
fraude con la facturación de servicios que no se habían prestado realmente o con el
sobrecoste de los trabajos cobrados por la construcción del AVE Alicante-Murcia entre
617
los años 2010 y 2014 . El volumen de fondos desviados se estima en 17,6 millones de
euros abonados por ADIF a las UTE conformadas por Acciona, Sacyr, Dragados
(propiedad de ACS) y Constructora San José, que habían subcontratado a
618
Construcciones Marimar
para realizar trabajos de canalización de agua. Esta
empresa contaba solo con nueve trabajadores y ninguna experiencia en el sector
619
ferroviario
. Presuntamente, las obras hidráulicas encargadas no se habrían
620
ejecutado, justificándose los gastos con facturas falsas . Según recoge el diario El
621
Español , Ortín, responsable de Construcciones Marimar, “reconoció ante el juez que
en las facturas giradas a Dragados había un sobreprecio total de 2,7 millones de euros”. La
supuesta trama corrupta habría supuestamente entregado unos 400.000 euros en
regalos, buena parte de ellos dirigidos a autoridades de ADIF y al ex juez del Juzgado
622
Privativo de Aguas de Orihuela . En julio de 2016 ya había más de 50 imputados por
delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, contra la hacienda
pública y blanqueo de capitales; entre ellos diez directivos de las cuatro compañías que
componen el consorcio (como es el caso de Dragados-Constructora Hormigones
623
Martínez- Tecsa) . En agosto de 2016, ADIF anunció que se presentaría como
624
perjudicada por este supuesto fraude . Al cierre del presente informe, el caso
permanece activo y el tramo de AVE que es objeto de investigación sigue sin estar en
funcionamiento.

•

“Caso Teatro Madrid”: este caso saltó a la luz en marzo de 2016, tras el registro del
625
Ayuntamiento de Getafe por parte de la Policía Nacional (a instancias de la UDEF ), en
el que fueron arrestados seis técnicos municipales y requisada abundante
626
documentación . En el mes de junio de 2016 se produjeron otras cinco detenciones
de técnicos municipales, en un nuevo registro del Ayuntamiento y en la empresa

615

https://www.economiadigital.es/directivos-y-empresas/acs-ultima-la-venta-de-la-filial-implicadaen-el-3-catalan_184505_102.html
616
http://cadenaser.com/ser/2016/01/13/tribunales/1452709418_356011.html
617
http://www.laverdad.es/murcia/201607/17/saquearon-fondos-20160717010540-v.html
618
http://cadenaser.com/ser/2016/11/07/tribunales/1478505633_033392.html
619
https://www.elespanol.com/espana/20160731/144235951_0.html
620
https://www.elboletin.com/nacional/141702/acciona-dragados-sacyr-san-jose-desviar-fondo.html
621
https://www.elespanol.com/espana/politica/20161106/168733393_0.html
622
http://cadenaser.com/ser/2016/08/01/tribunales/1470080062_814036.html?int=masinfo
623
http://www.laverdad.es/murcia/201607/14/juez-imputa-diez-directivos-20160714013652-v.html
624
http://www.eldiario.es/murcia/politica/Adif-personara-perjudicada-AVE-MurciaAlicante_0_543496409.html
625
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-udef-registra-ayuntamiento-getafe-posible-casocorrupcion-201603071415_noticia.html
626
https://elpais.com/ccaa/2016/03/07/madrid/1457356012_599523.html
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municipal Getafe Iniciativas (GISA) . La investigación nace de una querella presentada
en 2015 por dos particulares vinculados a los movimientos vecinales y sociales de
628
Getafe por presuntas irregularidades en la licitación en 2013 de las obras para
reconstruir el Teatro Madrid. Se investiga la presunta prevaricación administrativa al
conceder las obras, cuya gestión fue encomendada a GISA, a la empresa Dragados, que
inició los trámites de la obra antes de que fuera invitada al concurso, supuestamente
gracias al tráfico de información privilegiada en connivencia con responsables del GISA
629
y del propio Ayuntamiento . La filial de ACS fue adjudicataria de dos contratos
relacionados con este proyecto: la demolición del edificio donde se iba a levantar el
futuro teatro (90.600 euros), y la posterior construcción del mismo (2,4 millones de
euros).
•

“Caso Led”: las investigaciones de este presunto caso de corrupción comenzaron en
630
2011 , tratando de esclarecer si existió una trama de corrupción a través de la cual
funcionarios locales y directivos de empresas de ACS supuestamente amañaban la
adjudicación de contratos de mantenimiento de la red de alumbrado público y señales
631
de tráfico de Cádiz . Juan López Gallardo, antiguo gerente de la empresa de
alumbrado Imesapi, presentó en 2009 una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Cádiz
por alteración de baremos de adjudicación; el escrito de acusación estaba
acompañado de cinco grabaciones de políticos y empresarios, en las que se recogían
supuestamente actividades de alteración de los baremos de asignación de las
puntuaciones del concurso de contratación del alumbrado público convocado el 15 de
632
octubre de 2008 . La investigación apunta a que el director de la Delegación de
Tráfico, Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, Germán
Molina, en concierto con los representantes de Imesapi y Etralux, Monelec y
Electromur (las tres filiales de ACS), habría supuestamente modificado los baremos de
633634
puntuación para que fuera esta última la que ganara el concurso
. El importe
635
supuestamente estafado al Ayuntamiento de Cádiz ascendería a un millón de euros .

•

Presunta adjudicación “a dedo” de hospitales en la Comunidad de Madrid : en el mes de
julio, el Tribunal Administrativo de Contratación anuló el concurso centralizado de
limpieza de nueve hospitales públicos, que adjudicó la Comunidad de Madrid a
Ferroser (filial de servicios de Ferrovial) y a CLECE (filial de ACS). El motivo de esta

636

627
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http://www.elboletin.com/nacional/138761/comunidad-madrid-limpieza-hospitales-acs.html
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anulación fue la falta de presupuesto para garantizar los salarios de los trabajadores
destinados a estos centros. Esta anulación determinó que se deberían hacer contratos
individuales, que durante el año 2016, se realizaron en gran medida a través del
procedimiento de contratación negociada sin publicidad (conocida coloquialmente
como “adjudicación a dedo”). De este modo, ambas empresas vuelven a hacerse con la
gestión de estos servicios, a pesar de que la oposición consideró que con la
centralización que se estaba creando “un duopolio que discrimina a la pequeña empresa
y que favorece la corrupción” (en palabras de José Manuel Freire, portavoz de Sanidad
637
del PSOE ). Se han realizado acusaciones similares en cuanto a la actuación de las
instituciones autonómicas respecto a CLECE en la adjudicación de contratos de
638639
limpieza de centros educativos y consistorios, entre otras infraestructuras
.
•

“Caso Desaladora de Escombreras”: este caso de presunta corrupción inicia su recorrido
640
judicial en 2010, aunque es en 2015 cuando se admite a trámite la querella y en 2016
641
cuando adquiere relevancia política y mediática. El abogado que presentó la querella
original declaró que se trataba del “mayor caso de corrupción de la historia de la Región
642
de Murcia” . Se juzgan presuntas irregularidades en la adjudicación a empresas filiales
de ACS creadas ex-profeso, pocas semanas antes de la misma, de la Desaladora de
Escombreras (Murcia) en enero de 2006. El importe del proyecto asciende a los 600
millones de euros hasta 2034 (122 millones abonados hasta 2016), a pesar de estar
infrautilizada prácticamente desde el momento de su entrada en funcionamiento y
643
arrastrar sospechas de sobrecoste . En este caso de corrupción han aparecido
644
importantes nombres de la política murciana , entre ellos el eurodiputado Ramón
Valcárcel, ex presidente de la Región de Murcia y Antonio Cerdá, ex consejero de los
gobiernos de Valcárcel. El 25 de enero de 2006 se constituyó la empresa privada
Desaladora de Escombreras S. A. por dos empresas del Grupo Cobra (perteneciente a
645
ACS
). El 26 de enero, Desaladora de Escombreras firma acuerdos para el
arrendamiento y gestión de la futura desaladora con Hydromanagement y Tedagua
646
respectivamente (ambas también pertenecientes a ACS). El 17 de febrero de 2006,
Desaladora de Escombreras S.A. se convirtió en empresa pública cuando
Hidronostrum S.A., fundada el mismo día por el Ente Público del Agua (EPA), compra el
51% de las acciones a Moncobra S. A. y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. (que
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conservaron el 49% restante) . Durante el año 2016 este caso se mantuvo abierto,
adquiriendo las investigaciones una notable relevancia gracias al registro judicial de la
648
649
desaladora y del Ayuntamiento de Cartagena . Durante el año 2016, la Desaladora
de Escombreras fue noticia también por el supuesto pago de comisiones ilegales por
650
parte de proveedores de Tedagua para acelerar el cobro de importes pendientes .
•

“Caso Mutua Universal”: en 2007 la Fiscalía Anticorrupción acusó a varios responsables
de Mutua Universal de haber usado fondos de las cuotas de la Seguridad Social que
651
percibía a fines distintos de los legalmente propios de la actividad mutualista , con el
objetivo de beneficiar y fidelizar a 2.289 empresas y entidades públicas, que serían
652
“partícipes a título lucrativo” según la acusación judicial . Entre ellas se incluyen las
filiales de ACS Dragados (3,3 millones de euros), Urbaser (10,7) y CLECE (3,1). Urbaser y
653
Dragados afirmaron haber dejado la Mutua al ser adquiridas por ACS . Los directivos
fueron acusados de delitos de malversación, apropiación indebida, falseamiento de
cuentas y falsedad documental, ascendiendo el importe defraudado a cerca de 200
654
655
millones de euros . Según apunta El Confidencial , “Las empresas recibían lo que en el
sector se conocía como 'extornos', devoluciones de parte de las cuotas a la Seguridad Social.
A veces era en metálico y a veces en otros conceptos, como ordenadores o prebendas a
656
directivos” Para camuflar estos pagos, según señala El País , “el proveedor no facturaba
a la empresa verdaderamente receptora del bien o servicio proporcionado sino que
facturaba a la Mutua por una prestación que no ha recibido y por un concepto distinto del
real”.

•

“Caso Son Espases”: esta investigación judicial, iniciada en 2015, trata sobre el presunto
amaño del concurso para otorgar la construcción y explotación del hospital de Palma
de Mallorca por 635 millones de euros a la UTE Concesionaria Hospital Son Dureta,
constituida por Dragados (accionista principal), FCC Construcciones, Llabrés Feliu y
657
Melchor Mascaró
. Se investigan supuestos delitos de prevaricación, falsedad
documental y fraude a la administración pública, en los que estaría implicado el ex
658
presidente balear Jaume Matas . Las comisiones solicitadas habrían supuestamente
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tenido como destino la “caja b” del Partido Popular , estando este caso conectado con
otras investigaciones judiciales como las de la financiación de las obras de la sede
660
661
nacional del PP en Madrid
o el caso Gürtel . El Mundo recoge la siguiente
662
información : “según la confesión efectuada en esta causa por el ex concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó
hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital”. El
proceso de adjudicación se decantó inicialmente a favor de la competidora OHL, cuyo
presidente, Juan Miguel Villar Mir, también estaba imputado en las investigaciones
663
durante el año 2016 ; pero OHL fue desbancada después de que el Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las
664
puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM . El fiscal
Pedro Horrach, estimó que el proyecto habría tenido un elevado sobrecoste, al salir a
concurso por 778,4 millones de euros cuando el presupuesto inicial de las obras era de
635 millones de euros.
•

“Caso Castor”: el proyecto Castor, relativo a la construcción de depósito artificial de gas
665
natural frente a las costas de Castellón , fue aprobado por el Gobierno de José Luis
666
Rodríguez Zapatero en 2008, comenzando sus operaciones en 2012 . La obra se
concedió a Escal UGS, sociedad participada en un 67% por ACS y en el 33% restante por
667
la firma canadiense CLP . En 2013 se paralizó la operativa de Castor por su supuesta
668669
relación con varios movimientos sísmicos registrados en la zona
, lo que motivó la
670
renuncia de Escal UGS a la concesión . En 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó
una indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria por el cese de
671
672
actividades del almacén , un pago que se ejecutó en apenas un mes . Según un
informe realizado en 2016 por la CNMC, supuestamente Escal UGS habría inflado en un
10% (7,55 millones de euros, entre 2013 y 2014) los gastos de operación y
mantenimiento del almacén, al incluir en ellos costes financieros de operaciones entre
empresas dependientes de ACS y diversos servicios de asesoramiento fiscal y
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financiero . Esta sobreestimación de los costes de operación y mantenimiento habría
674675
repercutido en un incremento de la indemnización recibida por la concesionaria
.
676
En enero de 2016, la Comisión Europea inició una investigación para determinar si
esta indemnización habría supuesto una ayuda pública incompatible con la normativa
677
europea sobre competencia, tal y como reclamaron los denunciantes (las patronales
Cecot, Fepime, Centro Metalúrgico y el Consejo Intertextil Español, en representación
de las industrias afectadas por la repercusión de la indemnización en la factura del
678
gas ).
•

Sobrecoste de la Estación de la Sagrera: este caso, que salió a la luz en 2016 y se
encontraba bajo secreto de sumario durante el citado año, afecta a una decena de
empresas (entre ellas ACS) que firmaban certificaciones y valoraciones de obras no
realizadas, con el resultado de un sobrecoste estimado en torno a los 85 millones de
679
euros . En las presuntas irregularidades investigadas, ocurridas entre los años 2011 y
2013, habrían participado funcionarios y empleados de empresas privadas encargadas
del auxilio técnico de los anteriores, así como personal directivo de las constructoras
680
beneficiadas . La implicación de ACS se debe a su participación en la construcción de
la estructura de la estación de La Sagrera (Barcelona), a través de la UTE constituida
por Dragados, Acciona, Comsa y Acsa, que se había adjudicado la obra en 2010 por 366
millones de euros. En junio de 2016, la Guardia Civil registró sedes de ADIF en Madrid y
Barcelona, en busca de indicios de irregularidades en la ejecución y certificación de las
obras investigadas.

•

“Caso The Bribe Factory”: la trama de sobornos en la industria petrolera conocida como
"The Bribe Factory" (por el nombre del reportaje que destapó este escándalo) salpicó a
numerosas empresas multinacionales y tuvo notable repercusión en la prensa nacional
e internacional, llegando a ser investigada por organismos como el FBI
681
estadounidense. El informe , realizado a través de la colaboración del medio
estadounidense The Huffington Post y el australiano Fairfax Media, muestra como la
empresa Unaoil, dirigida por la familia Ahsani, habría sido durante décadas el eje de
una trama de corrupción del mercado petrolero mundial a través de sobornos a
grandes empresas estadounidenses, alemanas, británicas y de otros países, incluyendo
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a las españolas Técnicas Reunidas y ACS (a través de su filial Leighton, actual CIMIC) .
A pesar de tratarse de una compañía relativamente pequeña (con sede en Mónaco y
registrada en las Islas Vírgenes británicas), la labor de intermediación de Unaoil entre
grandes empresas y gobiernos de países fue supuestamente decisiva para conseguir
muchos de los acuerdos millonarios en el sector petrolero de países de Oriente Medio
como Emiratos Árabes Unidos, Libia, Irak, Irán, Yemen y Siria, además de otros como
Kazajistán, Argelia, Camerún, Angola o Sudáfrica. Russell Waugh y Peter Cox, directivos
de Leighton, filial de CIMIC (a su vez, filial de HOCHTIEF y esta de ACS), estarían
683
supuestamente implicados en esta trama de corrupción
. Leighton habría
supuestamente contribuido al lavado de varios millones de euros en sobornos a la
684
familia Ashani y a autoridades de países como Irak .
•

Juicio a CIMIC en Australia por presuntos sobornos: Stephen Sasse, antiguo ejecutivo de
Leighton Holdings (que cambió su denominación por CIMIC en 2015) acusó a la
685
compañía de actos de corrupción , entre ellos el supuesto pago de sobornos entre
los años 2009 y 2011 para la concesión de un oleoducto en Irak (también recogido en
el Informe The Bribe Factory). Igualmente, cuestionó la investigación de la Policía
686
Federal Australiana acerca de su denuncia, realizada en 2012 . Por otra parte, las
autoridades del mercado bursátil australiano realizaron durante el años 2016
indagaciones sobre si los directivos de CIMIC cumplieron con todas sus obligaciones de
informar a los inversores sobre la existencia de una investigación en curso acerca de
un presunto soborno a autoridades locales para adjudicarse un contrato minero de
687
casi 7.000 millones de dólares en India (a través de su filial Theiss) .

En cuanto al abordaje de infracciones y prácticas irregulares, ACS no informa del catálogo
de sanciones, ni del número o tipo de sanciones relacionadas con temas de corrupción y
competencia. La escasa información aportada es de tipo general (acerca de
"incumplimientos"), sin especificar para estas temáticas; remite al proceso de gestión del
Canal Ético como parte de las responsabilidades del Comité de Seguimiento al Código de
Conducta; o al sistema de homologación de proveedores, en los términos que han sido
analizados anteriormente en este mismo documento. El Código de Conducta establece que
"la vulneración o incumplimiento de este Código que constituya una falta de carácter laboral, se
sancionará con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de otras responsabilidades en que
el infractor hubiera podido incurrir" (p.9) En relación al Canal Ético, el Informe Integrado
2016 se limita a mencionar que “se han recibido un total de 102 comunicaciones, dando lugar
a la apertura de 2 expedientes de información y 6 de investigación" (p.128). No especifica la
naturaleza de estos expedientes, ni el tratamiento de las 46 comunicaciones incluidas en la
temática "corrupción". El Código de Conducta de Hochtief, en referencia a los sobornos y
la corrupción, estableciendo que las infracciones se castigan con el fin de la relación
laboral con el empleado (o con terceras partes) (p.8). El Código de Conducta de MAKIBER
682
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menciona que cualquier incumplimiento o mala práctica que se identifique por cualquier
empleado “deberá ser puesto por éste en conocimiento de su superior jerárquico o del
compliance officer" (p.11), y según recoge el Plan de Lucha Contra la Corrupción, "en caso de
que se detecten conductas de los agentes, consultores e intermediarios que infrinjan el Plan
MAKIBER LCC, dentro de los límites legalmente establecidos, MAKIBER aplicará las medidas que
considere oportunas, incluida la rescisión contractual" (p.7), una alusión que hace extensiva a
los proveedores. El Código de Conducta CYMI, en términos similares, establece que todos
los empleados del grupo “tienen la obligación de informar a su superior jerárquico o al Comité
de Compliance de cualquier incumplimiento o mala práctica que pudieran observar en el en el
desempeño de sus actividades profesionales" (p.7). Igualmente, el Código de Conducta de
Dragados señala que los incumplimientos del Código y de la Normativa darán lugar a la
imposición de sanciones “de acuerdo con lo que determina el Derecho Laboral”, informando
de que el cumplimiento del Código forma parte de la relación contractual con la compañía.
ACS informa de la existencia del Canal Ético, lo pone a disposición de todos los empleados
y establece la confidencialidad del denunciante y la prohibición de represalias. Cuenta con
un órgano interno dependiente del Consejo de Administración dedicado a su gestión: el
Comité de Seguimiento al Código Ético. Aporta información cuantitativa sobre su
funcionamiento, si bien esta es escasa y poco desagregada. Entre las funciones del Comité
de Seguimiento al Código de Conducta está la de "establecer las vías de comunicación
oportunas para que cualquier empleado pueda recabar o facilitar información sobre su
cumplimiento, garantizando en todo momento la confidencialidad de las denuncias que se
tramiten" (p.125). El Código de Conducta, en relación a la prohibición de represalias,
menciona que "el Grupo ACS tomará las medidas necesarias para evitar consecuencias
adversas por efecto de las comunicaciones que los empleados realicen de buena fe según lo
aquí dispuesto" (p.8). Esta alusión a la “buena fe” hace sospechar que el tratamiento de las
denuncias podría incumplir el compromiso de confidencialidad establecido por ACS, un
extremo que parece confirmar el Código de Conducta de su filial CYMI-MASA, que informa
de que los empleados deben utilizar el canal de ACS, pero limita la prohibición de
represalias a las denuncias "de buena fe", mencionando que el resto serán sancionadas:
"Todas aquellas personas que de buena fe transmitan sus notificaciones estarán protegidas
contra cualquier tipo de discriminación y penalización por motivo de las denuncias realizadas.
Cualquier tipo de represalia contra un empleado que informe de un problema honestamente, es
una violación del Código de Conducta. Las denuncias falsas serán objeto de sanción
disciplinaria en la empresa, de acuerdo con los procedimientos internos, convenios y normativa
legal aplicables" (p.8). Como se apuntó anteriormente, el Informe Integrado 2016, aporta
información de algunas variables sobre las 102 comunicaciones recibidas a través del
Canal Ético, aunque con un bajo grado de desagregación. Concretamente, las variables
reflejadas son las siguientes: "Origen de las comunicaciones: Trabajador 46, Tercero 10, Ex
688
trabajador y Accionista 46”; Razón de la comunicación: Corrupción 46, Desigualdad 18,
Abusos y acoso 28, Impago de facturas 7, Otros 3; Método de resolución: Archivo del expediente
46, Archivo por prejudicialidad 18, Informe de recomendaciones 28, El Comité no es competente
7, Otros 3; País de procedencia: : España 94 República Dominicana 7 Guatemala 1;
Comunicaciones por áreas de actividad: Matriz 2, Servicios 64, Servicios Industriales 36; Periodo
de tramitación: Menos de 15 días 18, Entre 15 y 30 días 0, Más de 30 días 84". (p.125).
Asimismo, se menciona que “deberá informarse expresamente a los empleados y directivos
del Grupo ACS tanto del Código de Conducta como de la existencia y funcionamiento del Canal
688

No detalla qué tipo de denuncias de corrupción se han producido, en qué territorios o cuál fue su
resolución.
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Ético, quedando esta circunstancia incorporada a la relación contractual" (p.128). Estas 102
comunicaciones dieron lugar a la apertura de 2 expedientes de información y 6 de
investigación, cuyos resultados no son publicados. No se han encontrado evidencias de
gestión externa del Canal Ético de ACS ni de sus filiales. Hochtief y CIMIC tienen sus
propios Canales de Denuncias, al ser sociedades cotizadas en Alemania y Australia
respectivamente. Hochtief denomina su canal ético "whistle-blowing hotline", estableciendo
la opción de utilizarlo para denunciar irregularidades de manera confidencial y
689
diferenciando entre canal de denuncias interno y externo . El Código de Conducta de
CIMIC cuenta con un apartado específico de "whistleblower protection" (protección del
denunciante), en el que se establece la confidencialidad, prohibición de represalias y
690
gestión externa del canal de denuncia (denominado Ethics Line) . Finalmente, MAKIBER
tiene su propio Canal Ético, según establece el Plan Makiber de Lucha Contra la Corrupción
(p.8), aunque no especifica cómo se articula con el Canal Ético del Grupo ACS.
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, no se hace mención a la misma ni en la
web corporativa del Grupo ni en ninguno de sus informes públicos para el ejercicio 2016. El
grupo ACS durante el ejercicio 2016 ha recibido subvenciones públicas en España que
superan los 100.000 euros y por tanto debería cumplir sus obligaciones de publicidad
activa que establece la ley, incluyendo un apartado específico en su web institucional con
la información que requiere la ley: subvenciones, contratos, ayudas, encomiendas de
gestión, convenios, presupuesto, organigrama, etc.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de ACS en el ámbito de Corrupción es de 0,43
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
La información sobre la gestión anticorrupción en 2016 ofrecida por ACS es deficiente. A
pesar de que cuenta con un posicionamiento formal contra las principales prácticas de
corrupción y restricción de la competencia, no aporta evidencias sobre los procedimientos
de debida diligencia aplicados para dar cumplimiento a estos compromisos, ni tampoco
información cuantitativa sobre la gestión de los casos de corrupción que sea adecuada en
función de las expectativas de los grupos de interés. El Grupo no cuenta con una Política
689

Código de Conducta de Hochtief (p.6): "If in any individual case an employee has to assume that a
criminal offence has been committed, he is under an obligation to inform Corporate Auditing without delay
if he has not already passed on the information via the whistle-blowing hotline or contacted his line
manager or the relevant Compliance Officer". "Employees who would prefer not to turn to their line
manager can call the internal or external Hochtief whistle-blowing hotline"
690
Código de Conducta de CIMIC (p.2): "All business concerns raised are taken seriously and treated
confidentially, and the identity of the Whistleblower who has raised a business concern is only revealed on
a ‘need-to-know’ basis. Any Employee raising a genuinely held business concern has the option to do so on
the basis that their identity will be known only by the individual to whom the concern was raised or the
Ethics Line provider (as the case may be). The Ethics Line is an external resource available at zero cost to
any Employee who wishes to raise a genuinely held business concern on an independent and confidential
basis. Any Employee who feels they have been victimised after raising a concern should contact their
Business Conduct Representative, or the Ethics Line. The Group will not tolerate victimisation of a
Whistleblower. Any Employee found to have victimised another will be subject to disciplinary action"
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Anticorrupción específica y de acceso público, siendo la única excepción detectada su filial
MAKIBER, que aprobó un documento en este sentido en el año 2016. ACS tampoco da
cuenta de las actividades de evaluación de riesgos y rendición de cuentas en aspectos
relacionados con el Código de Conducta y la Política de Responsabilidad Social Corporativa
(aprobada en 2016), como son el uso de fondos ilícitos, la adjudicación de subvenciones y
contratos públicos, los impuestos pagados, la actividad de lobby o la operativa de sus 197
sociedades en nichos fiscales (181 domiciliadas en 23 territorios) o paraísos fiscales (16
sociedades domiciliadas en 6 territorios). En cuanto a este aspecto, el número de
sociedades en paraísos o nichos fiscales de ACS ha experimentado un incremento respecto
a 2015. ACS mantiene el compromiso formal con la fiscalidad responsable y la declaración
de que “la política actual del Grupo ACS es no promover la creación de nuevas sociedades
residentes en paraísos fiscales o territorios de baja o nula tributación (salvo las necesarias para
la ejecución de obras o instalaciones físicas en dichos territorios), así como acometer la
progresiva liquidación de las preexistentes" (Informe Integrado 2016, p.130). Al no ofrecer
información desagregada sobre el tipo y volumen de operaciones en este tipo de
territorios, y no detallar su estructura societaria adecuadamente, resulta imposible
determinar si este incremento respecto al ejercicio 2015 obedece a razones operativas o a
otro tipo de estrategias.
La insuficiencia de información acerca de las políticas anticorrupción se suma a la ausencia
de compromisos con la normativa internacional en la materia, más allá de su adhesión a
iniciativas voluntarias como los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Código
de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria Española y el Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No parece tener un
adecuado nivel de transparencia, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una
empresa de gran tamaño (con 176.755 empleados y una facturación de 31.975,2 millones
de euros en el año 2016) y proyección internacional; que además es altamente
dependiente de los contratos con las administraciones públicas de España y de otros
países en los que opera. Debido a esta intensa relación con las administraciones públicas,
así como a la operativa en sectores de riesgo ambiental y para los derechos humanos
como la construcción o la minería, la empresa debería hacer públicos de manera más
específica y completa sus compromisos y acciones en materia de corrupción,
especialmente en los 5 países con Índice de Percepción de la Corrupción en niveles
extremos y los 49 países con nivel alto en los que opera. ACS no aporta evidencias de la
existencia de un Programa Anticorrupción con objetivos acordes con la Normativa
Internacional, metas medibles, plazos concretos, mecanismos de acompañamiento (como
programas de formación específicos en la materia), procesos de identificación y evaluación
de riesgos y una política de abordaje de infracciones e irregularidades acorde a un
compromiso efectivo de lucha contra la corrupción. No existen evidencias de la realización
de auditorías internas y a proveedores en materia anticorrupción. En este sentido, la
información sobre los controles financieros y no financieros a nivel interno y de relación
con la cadena de suministro remiten únicamente a procesos generales, sin abordar el
modo en que estos controles contribuyen a afianzar la declaratoria formal de adhesión a
principios de integridad empresarial como el respeto a la competencia libre y abierta o el
compromiso de no recurrir a sobornos y pagos de facilitación. De manera contradictoria,
ACS califica su Canal Ético como confidencial, pero advierte de las posibles represalias a las
denuncias que no sean hechas “de buena fe”; este hecho, unido a la ausencia de un gestor
externo del Canal (salvo en el caso de CIMIC), da cuenta de que la presunta
confidencialidad del instrumento es muy dudosa, con lo cual no se promueve ni afianza la
figura del denunciante.
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La información sobre la gestión de riesgos en materia de corrupción es prácticamente
inexistente, a pesar de que el Grupo cuenta con una Política de Control de Riesgos
independiente, cuyos contenidos son en su práctica totalidad generalistas, sin abordar los
riesgos concretos en relación a los sectores y territorios donde desarrolla sus actividades.
Uno de los principales riesgos a los que está expuesta ACS (por el peso de las concesiones
de obra pública en su cartera de proyectos) es el establecimiento de relaciones espurias
con representantes políticos y funcionarios de Administraciones públicas; un riesgo que se
ha materializado en la aparición de filiales del Grupo en numerosos casos de presunta
corrupción durante los últimos años. Los datos sobre denuncias internas y procesos
legales relacionados con materias de corrupción o competencia en el mercado son
insuficientes (en cuanto a su alcance y profundidad); y el análisis de fuentes secundarias
demuestra que el Informe Anual y el IAGC 2016 no hacen referencia a numerosos procesos
judiciales por presunta corrupción en los que se vio supuestamente envuelta la empresa
durante el ejercicio que es objeto del presente análisis. Llama la atención el hecho de que
la aprobación de una nueva Política de RSC en 2016 no haya servido para mejorar
significativamente la información sobre la gestión anticorrupción ofrecida durante el
ejercicio objeto de análisis. En cuanto a la información aportada por las filiales de ACS que
cuentan con Informes Anuales y/o Códigos de Conducta propios, el diagnóstico es muy
similar, si bien en algunos de ellos el grado de especificidad de los compromisos en
materia de lucha contra la corrupción es algo mayor (especialmente en el caso de
MAKIBER, que cuenta con una Política de Lucha Contra la Corrupción específica, aprobada
en el año 2016).
Temáticas como las “puertas giratorias”, el blanqueo de capitales, la financiación del
terrorismo o la gestión de lobby ni siquiera aparecen reflejadas en los documentos
analizados. Sobre la independencia de los consejeros, ACS expresa una postura más bien
ambigua: si bien revela un cumplimiento formal en cuanto a aspectos como los conflictos
de interés o la disponibilidad de información para la toma de decisiones, no menciona
otros como los límites a la remuneración o a la permanencia en el cargo de los consejeros
independientes por debajo de los 12 años establecidos como límite legal; mientras que la
presencia de independientes en el Consejo de Administración es de apenas el 25%. En
cuanto a la Política de Acción Social, este documento no incluye reglas orientadas a mitigar
los riesgos de corrupción asociados a las donaciones y patrocinios, como podría ser la
limitación de los importes o la definición del carácter no político de las entidades
colaboradoras. Dado que tanto FAES (vinculada al PP) como la Fundación Pablo Iglesias
(vinculada al PSOE) figuran entre las principales organizaciones receptoras de
contribuciones de la Fundación ACS durante 2016 (al igual que en 2015), podría dar pie a
suponer que esta Fundación se podría haber utilizado para “sortear” el compromiso
formal del Grupo de no realizar aportaciones a partidos políticos, al menos en España.
La información sobre aspectos como la remuneración del auditor externo, los impuestos
pagados o las subvenciones recibidas presenta aparentes inconsistencias, siendo su
presentación más bien confusa, por carecer de reglas de cálculo suficientemente claras y
específicas..
En cuanto a la calidad de la información proporcionada, cabe apuntar que ACS aporta
información sobre los procedimientos, procesos y supuestos explicados en la elaboración
del Informe Integrado 2016 en la sección “Sobre este Informe” (p.5). Este apartado
menciona que el objetivo del documento “es ofrecer una perspectiva que permita conocer de
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forma concisa la capacidad de la compañía para crear valor en el corto, medio y largo plazo así
como su posicionamiento ante los riesgos y oportunidades que ofrece el entorno”. En la
691
elaboración del Informe Integrado 2016, según ACS, se siguieron los principios GRI y las
directrices del Consejo Internacional de Informes Integrados. Esta sección menciona que
los contenidos del documento “han sido seleccionados con base en un análisis previo en el
que se han identificado los asuntos más relevantes para la compañía y para sus principales
grupos de interés”. Los asuntos relevantes para los grupos de interés también cuentan con
una sección propia (p.200-205), pero la información aportada sobre el proceso de
identificación es muy escasa, dividiéndose entre “análisis de relevancia interna” (con los
subprocesos “tendencias” y “valoración interna”) y “análisis de relevancia externa” (con los
subprocesos “consulta a los principales grupos de interés”, “análisis del contexto-país”,
692
“prácticas en materia de ESG ” -mejores prácticas de otras grandes empresas- y
“requerimientos de inversores”-en materia de ESG). No se aporta información cuantitativa
sobre el proceso de análisis (número de consultas, distribución geográfica, etc.), ni sobre
los procedimientos de consulta a los grupos de interés (modalidades, plazos, identificación
de informantes representativos y/o cualificados, etc.). Teniendo en cuenta estas
limitaciones en cuanto a la transparencia del proceso de consulta, no queda claro si la
matriz de materialidad (p. 202) incorpora de forma adecuada las expectativas de los
grupos de interés o simplemente refleja la agenda propia del Grupo. De hecho, no se
establecen los criterios utilizados para considerar “relevantes” los asuntos de esta matriz
de materialidad, ni se informa de cómo ha influido en la estrategia corporativa de ACS de
cara al futuro inmediato. En tanto que el análisis de materialidad no incluye una reflexión
específica sobre la distribución de los riesgos e impactos negativos de la actividad del
Grupo en los diversos sectores y territorios donde opera, cabe apuntar que la mera
enumeración de asuntos relevantes (sin profundizar en los mismos) no es satisfactoria
respecto al contexto de sostenibilidad y las expectativas de los grupos de interés, al menos
en lo relativo a la corrupción y la libre competencia. Los documentos presentados por ACS
y sus filiales se centran de manera casi exclusiva en los aspectos positivos de la actividad
de la empresa, con referencias esporádicas y superficiales a los aspectos problemáticos o
negativos.
Según el Informe Integrado 2016, ACS informa sobre la totalidad de los indicadores GRI
relativos a la corrupción y la libre competencia, declarando su adhesión a estos principios
de reporte en la sección “Acerca de este Informe” (p. 4-5). Sin embargo, tras el análisis en
profundidad de la información aportada por este documento y otros documentos en
materia de corrupción, incluyendo el contraste a través de fuentes externas, cabe afirmar
que la verificación de cumplimiento de los indicadores podría calificarse de laxa,
alejándose de los principios programáticos de la iniciativa GRI. En lo relativo al bloque de
indicadores sobre “compañías íntegras y responsables”, los resultados declarados por ACS
(y KPMG como verificador externo) en los indicadores temáticos son los siguientes:
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Verificados externamente por parte de KPMG.
“Environment, Social and Government”, término utilizado en el mundo anglosajón para referirse a
los criterios no financieros que configuran la Inversión Socialmente Responsable . Para obtener más
información sobre el concepto de ESG, se recomienda consultar este artículo de S&P Dow Jones
Índices: http://www.espanol.spindices.com/documents/education/practice%20essentialsunderstanding-esg-investing-spa.pdf?force_download=true
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•

Indicador GRI 205-1 (Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la
corrupción): se marca como no cumplido, advirtiendo que “No se ha recopilado la
información este año”, pero “se tomarán medidas para mejorar este aspecto” (p. 211).

•

Indicador GRI 205-2 (Comunicación y capacitación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción): se marca como cumplido, remitiendo a la página 129. Sin embargo,
esta página solo recoge la tipología de comunicaciones recibidas a través del Canal
Ético, así como una información esporádica sobre el resultado de las mismas
(“apertura de 2 expedientes de información y 6 de investigación”) y el alcance de los
planes de formación “en materia de Derechos Humanos, Ética, Integridad o Conducta”
(expresado en % y número de empleados formados, número de cursos impartidos
y horas de formación por empleado). Estos datos son incompletos y escasamente
693
desagregados frente a los requerimientos del estándar , que demanda la
siguiente información:
A. El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a quienes se
haya comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización,
desglosados por región: no cumple.
B. El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las
políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por
categoría laboral y región: cumple parcialmente (no desagrega por categoría
laboral y región)
C. El número total y el porcentaje de socios de negocio a quienes se haya comunicado
las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por
tipo de socio de negocio y región. Describir si las políticas y procedimientos
anticorrupción de la organización se han comunicado a alguna otra persona u
organización: no cumple.
D. El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno que haya
recibido formación sobre anticorrupción, desglosados por región: no cumple
E. El número total y el porcentaje de empleados que haya recibido formación sobre
anticorrupción, desglosados por categoría laboral y región: cumple parcialmente
(no desagrega por categoría laboral y región)

•

Indicador GRI 205-3 (Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas): se
marca como cumplido y ACS declara que “durante el año 2016 no se han producido
casos de corrupción”, algo que contrasta con los numerosos casos en curso judicial
durante el ejercicio que han sido identificados a través de la consulta de fuentes
externas. El estándar marca que para marcar este indicador como cumplido, deben
aportarse las siguientes informaciones:
A. El número total y la naturaleza de los casos de corrupción confirmados: solo
menciona que no se han producido, en contraste con la información
obtenida a través de fuentes externas.
B. El número total de casos confirmados en los que se haya despedido a algún
empleado por corrupción o se hayan tomado medidas disciplinarias al
respecto: menciona que no se han producido, pese a que se han
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https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gri-standards-spanishtranslations-download-center/
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encontrado evidencias de al menos un despido por un caso de
694
corrupción .
C. El número total de casos confirmados en los que se hayan rescindido o no se
hayan renovado contratos con socios de negocio por infracciones relacionadas
con la corrupción: solo menciona que no se han producido.
D. Los casos jurídicos públicos relacionados con la corrupción interpuestos contra
la organización o sus empleados durante el periodo objeto del informe y los
resultados de esos casos: solo menciona que no se han producido, algo
ampliamente desmentido en el análisis de casos de presunta corrupción
activos durante el año 2016.
•

Indicador GRI 206-1 (Acciones legales por conductas anticompetitivas y prácticas de
monopolio): lo marca como cumplido, remitiendo a la página 107 de las Cuentas
Anuales Consolidadas. En esta página (correspondiente al apéndice “provisión para
litigios” únicamente se alude la solicitud a la República de Perú de “una ampliación
de plazo de ejecución de las obras del Proyecto de Metro de Lima Línea 2, y una
indemnización de daños y perjuicios pendiente de cálculo pero superior a 30 millones
de dólares americanos” (solicitud realizada en 2017). Menciona además la sanción
de la CNMC a Dragados, y en páginas anteriores (105-106) el caso de las
concesiones de las
autopistas Radial 3 y Radial 5. Ambos litigios fueron
previamente analizados en la sección pertinente, demostrando a través de la
consulta de fuentes externas que la información ofrecida por ACS al respecto en las
Cuentas Anuales Consolidas era parcial y muy escasa.
A. El número de acciones jurídicas pendientes o finalizadas durante el periodo
objeto del informe con respecto a la competencia desleal y las infracciones de la
legislación aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra la libre
competencia en las que se haya identificado que la organización ha
participado: cumple parcialmente, pues solo informa de los 3 casos
mencionados, pero no de otros como las multas a Hochtief en República
Checa y Australia, o el “caso Unión”, el “caso Son Espases” o el “caso Teatro
Madrid”.
B. Los principales resultados de las acciones jurídicas finalizadas, incluidas
decisiones o sentencias: cumple parcialmente, pues solo informa (de manera
incompleta y sesgada) acerca de los 3 casos mencionados. Dos de ellos (el
695
proyecto del Metro de Lima y las concesiones de las autopistas R3 y R5)
no tienen una vinculación clara con la temática de la libre competencia,
sino más bien con controversias de índole técnica relativas a la ejecución y
gestión de las concesiones.

El Informe Integrado 2016 mantiene un formato muy similar al utilizado en la edición de
2015, aportando prácticamente las mismas informaciones. Numerosas magnitudes
relativas al desempeño financiero durante 2016 vienen acompañadas de referencias al
694

Un jefe de obra de la filial Tedagua, que gestiona la Desaladora de Escombreras (Murcia) fue
despedido por el cobro de “mordidas” a proveedores para acelerar el pago de importes pendientes.
http://www.laverdad.es/murcia/201604/10/sentencia-prueba-pago-mordidas-20160410080650.html
695
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/ACS-FCC-Gobierno-millonesLima_0_959304598.html
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ejercicio anterior, una comparabilidad que es mucho menor en el caso de la información
no financiera (en particular, en lo referente a temáticas vinculadas a la corrupción). En
términos de claridad y accesibilidad, es importante señalar que el Informe Integrado 2016,
696
además de estar disponible en inglés
y español, incluye abundante material que
contribuye a una mejor comprensión de los contenidos, desde gráficos y mapas a
numerosas notas al pie e incluso un glosario explicativo sobre información financiera.
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a ACS que, en el futuro, aumente el
volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa y cualitativa sobre
materias relacionadas con la ética empresarial, en particular la corrupción y la libre
competencia. Sería conveniente que el Grupo contase con Políticas Anticorrupción y de
Prevención y Respuesta ante Delitos independientes y específicas, así como con una
adecuada identificación de los riesgos relacionados con estas temáticas (con perspectiva
territorial y sectorial, incluyendo un mayor desarrollo de sus compromisos frente a las
administraciones públicas). Además, es deseable que en futuras ediciones del Informe
Integrado se desarrollen objetivos en relación a metas mesurables, informando de las
acciones emprendidas por la empresa y la evaluación del grado de cumplimiento de los
compromisos. De igual manera, se recomienda incidir en la armonización de principios de
los Códigos de Conducta entre la matriz y las compañías que forman parte del Grupo
(especialmente en el caso de Hochtief y CIMIC, por su notable expansión internacional).
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http://www.grupoacs.com/informe-anual-2016/index_en.html
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ARCELORMITTAL
ArcelorMittal
1. Datos generales
Productos/servicios
ArcelorMittal ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Acero, en distintos formatos, con un alto grado de integración vertical en los dos
sentidos (minería y productos adaptados a las necesidades de los clientes).

Alcance geográfico
ArcelorMittal opera o tiene presencia en los siguientes 63 países:

-

-

América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU,
México, Perú, Venezuela
Asia: Arabia Saudí, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
Japón, Kazajistán Líbano, Pakistán, Singapur, Taiwán, Turquía, Vietnam
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría,
Italia, Luxemburgo, Macedonia Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Suecia, Ucrania,
África: Argelia, Egipto, Liberia, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sudáfrica,
Oceanía: Australia

Cifras relevantes para la empresa
ArcelorMittal ha obtenido una facturación en 2016 de 56.791 millones de dólares. El
beneficio antes de impuestos equivale a 1.734 millones de dólares.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 199 mil empleados.
Normativa Internacional
ArcelorMittal informa sobre su respeto a normativa internacional en materia de corrupción

-

Convención Anticorrupción Consejo de Europa
697

Convención Anticorrupción OCDE

Estándares voluntarios
ArcelorMittal informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
internacionales:
− EITI, Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas

697

Ambas aparecen referenciadas en el Anti-Corruption Procedure
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−

Líneas Directrices OCDE para empresas multinacionales.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

web

http://corporate.ArcelorMittal.com

Annual_Review_2016.PDF
Annual-Report-2016.PDF

Inglés
Inglés

ArcelorMittal-20-F-2016.PDF

698

Fact Book_2016
España : Informe de Sostenibilidad 2016

Inglés
Inglés
Español

Código de Conducta: code of business
conduct_SP.pdf
Español
Code of Business Conduct: code-of-businessconduct_EN.pdf
Inglés
Anti Corruption procedures :Anti-CorruptionInglés
2014.PDF
Interactive Map – ArcelorMittal (impresión de
la web)
Inglés
Whistleblower Policy
Español
Tax Policy. 2016
Risk Management Policy_2011

Inglés.
Inglés.

Code for Responsible Sourcing_2013

Inglés
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Formato 20-F: Informe Financiero y de Gobierno Corporativo que tiene la obligación de
cumplimentar la empresa en Estados Unidos, por cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York.
375

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,38

DEBIDA DILIGENCIA

1,45

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,88

TOTAL EMPRESA

0,98

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

10

91%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
ArcelorMittal, es la mayor empresa siderúrgica del mundo y al estar integrada
verticalmente es también una importante empresa minera. Tiene presencia en más de 60
países, de los cuales 18 cuentan con presencia industrial, en el resto de países dispone de
oficinas comerciales y otras actividades ligadas con el negocio.
En 2016 ha facturado más de 56.700 millones de dólares estadounidenses ($), con un
EBITDA de 1,8 billones $, y a diferencia del año anterior en el que sufría unas pérdidas de
7,9 billones de dólares, este año recupera con una ganancia de casi 1,8 billones de $
Cuenta con alrededor de 199.000 empleados, habiendo disminuido la plantilla en 2016 en
unos 10.400 trabajadores.
El año 2016 se caracteriza además por un incremento del capital social en más de 3
millones de euros y por la aprobación del plan Action 2020 que pretende a través de una
serie de recortes, mejoras en la eficiencia e incrementos en la producción, la consecución
de un incremento de los beneficios en 3 billones de dólares en 2020. Estas medidas vienen
determinadas un año después de las fuertes pérdidas del 2015 equivalentes a 8 billones de
dólares.
Su estructura operativa está distribuida en 5 grandes grupos: Países NAFTA (Canadá, EEUU
y México), Brasil (incluye Costa Rica, Argentina y Venezuela), Europa, ACIS (países en Asia,
699

África y Países CIS) , y Minería (que incluye todas las minas propiedad de la empresa en
América, Asia, Europa y África.
Precisamente el gran tamaño, y la larga presencia de ArcelorMittal en muchos y diversos
mercados hacen que la empresa tenga que enfrentarse a distintos niveles de exposición al
riesgo dependiendo de los países en los que opera. Así, de los 63 países en los que la
empresa está presente, uno (Venezuela) está categorizado como de riesgo extremo de
corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
(TI) 2016. ArcelorMittal también opera en 33 países considerados de riesgo alto de
corrupción, entre los que por ejemplo se encuentran Brasil o Arabia Saudí.
Además de por su presencia y por la envergadura de sus negocios, ArcelorMittal pertenece
700

a un sector de alta exposición a la corrupción, tal y como han venido demostrando
diferentes informes y casos particulares a lo largo de los últimos años. Algunos de los
factores que contribuyen a esta alta exposición a la corrupción y al fraude son el alto nivel
de regulación del sector que puede dar lugar a intentos de injerencias a fin de conseguir
regulaciones más favorables a la industria, dando lugar también a la posibilidad de
reclamos de sobornos u otros favores por parte de funcionarios o cargos públicos a fin de
intervenir a favor de la empresa. Las operaciones en lugares remotos donde se encuentran
los minerales también es un factor de riesgo, al ser considerados muchos de esos países
como de riesgo alto o extremo de corrupción y con legislaciones y regulaciones bastante
laxas en la materia, pudiendo algunos estar incluso considerados países con presencia
699

CIS en inglés, Comunidad de Estados Independientes
http://www.eldiario.es/economia/agujeros-corrupcion-negocios-petroleomineria_0_511998993.html
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endémica de corrupción. Las contrataciones públicas o privadas también se convierten en
un nicho de corrupción siendo que en los proyectos de minería o de la industria
metalúrgica un gran porcentaje de los gastos se canaliza a través de procesos formales de
contratación, en los que las personas responsables suelen tener acceso a grandes
701

cantidades de dinero disponibles para su desviación a través de prácticas corruptas .
Estos y otros factores hacen que las empresas del sector del metal y la minería como
ArcelorMittal tengan que emplear un nivel de diligencia mayor a fin de evitar los casos de
corrupción en sus operaciones y actividades cotidianas.
En este contexto, y tratando de poner cortapisas a los efectos de los factores
mencionados, son diferentes las normas y regulaciones que a lo largo de los años se han
venido aprobado en distintas jurisdicciones con un especial enfoque en las empresas
dedicadas a las minas y al metal. Así, en EEUU la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) trata
de evitar los casos de soborno a funcionarios públicos en el extranjero. Igualmente en USA,
el Dodd Frank Act también requiere a las compañías extractivas a informar sobre los pagos
realizados a gobiernos extranjeros. Estas y otras normas nacionales e internacionales
tratan de poner freno a los casos de corrupción en la industria a la que ArcelorMittal
pertenece.
Como cuestión preliminar es necesario señalar que ArcelorMittal no informa con el
formato oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a pesar de cotizar en el
IBEX 35, sino con el Formato 20F de “United States Securities and Exchange Commission”.
Lo mismo ocurre en materia de Cuentas Anuales, ArcelorMittal no sigue las disposiciones
españolas en materia de presentación y publicación de cuentas anuales.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Es importante ver cuál es la postura de la empresa respecto a los temas tratados en este
análisis, fundamentalmente corrupción y aquellas áreas que se relacionan estrechamente
con ésta y conocer si el compromiso manifestado por la empresa en torno a estos
aspectos es coherente con sus decisiones y manifestaciones institucionales. Es decir, si la
empresa cumple de una manera estructural y organizativa con sus propios compromisos y
valores.
A este respecto, ArcelorMittal cuenta con un compromiso extenso en materia
anticorrupción plasmado en su Anti-Corruption Procedure – Procedimiento Anticorrupción- que plasma el posicionamiento de la empresa a nivel global, con una
aplicación general a todos los países donde ArcelorMittal opera y a todos sus empleados y
subsidiarias. En este documento la empresa hace referencia a algunas de las formas más
habituales de corrupción, como pueden ser los sobornos, las contribuciones a partidos
políticos, o los pagos de facilitación además de proporcionar de manera preliminar una
definición de qué entiende la empresa por corrupción. En él remite además a otros
documentos empresariales de obligado cumplimiento como el Código de Conducta. En
701

OECD. Corruption in the Extractive Value Chain. Typology of Risks, Mitigation Measures and
Incentives
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este último también se hace referencia a prácticas que pueden estar relacionadas con la
corrupción como los regalos y diversos ofrecimientos o los conflictos de interés. Destaca
de manera positiva que el documento no se limita a enumerar una serie de prácticas
relacionadas con la corrupción, sino que establece definiciones para cada una de ellas,
informa de los principales controles y de los criterios de actuación para evitar que esas
prácticas lleguen a materializarse.
El liderazgo de los órganos de administración en relación con la lucha contra la corrupción
queda plasmado en ArcelorMittal en el hecho de que los miembros del consejo se hacen
responsables a través del Comité de Auditoría y Riesgos del cumplimiento legal y
normativo dentro de la empresa. Así como son responsables también del sistema de
controles internos en relación con la gestión financiera, de cuentas, de cumplimiento legal
y ético y de la gestión de riesgos. El Consejo de Administración ha establecido además los
procesos de reporte de auditoria, contabilidad y financiero, así como la identificación y la
gestión de los riesgos a los cuales el grupo ArcelorMittal está expuesto. El Consejo tiene
además responsabilidad general para asegurar que la empresa lleva a cabo un proceso de
gestión de riesgos efectivo.
La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo
de Administración. Las empresas deben comenzar por asegurar que su más importante
órgano de administración está libre de conflicto y que en él se pueden ver reflejados todos
los comportamientos éticos y de buen gobierno que se promulgan en políticas y
normativas internas. La composición y el funcionamiento de estos órganos debe ser un fiel
reflejo de los posicionamientos de la empresa en materia de corrupción. Así, creemos
indispensable que la información aportada por la empresa muestre la existencia de un
Consejo de Administración lo más independiente posible, donde se trate de evitar a través
de controles y mecanismos efectivos la existencia de conflictos de interés y donde la
controvertida práctica de las puertas giratorias no tenga cabida.
En este sentido, ArcelorMittal establece que los consejeros deben llegar a cumplir un
determinado estándar de comportamiento, demostrando una honestidad incuestionable,
integridad y una preparación para proponer y enfrentar preguntas, críticas y
cuestionamientos de manera constructiva, además de mostrar un compromiso con los
más altos estándares de gobernanza. Así mismo deja establecido que cada consejero debe
asegurarse de no tomar ninguna decisión o realizar ninguna acción que ponga por delante
sus intereses frente a los de la compañía. De manera positiva y novedosa, ArcelorMittal
explica cuáles son los requisitos curriculares que sus consejeros deben cumplir, entre
otros, deberán tener una demostrada experiencia internacional, un amplio entendimiento
de las industrias en las que ArcelorMittal opera, así como entender los retos y dificultades
sociales, políticas, medioambientales a los que la empresa se enfrenta. La empresa
además pide experiencia concreta para que los independientes puedan ocupar cargos en
los Comités dependientes del Consejo. Así, para formar parte del Audit & Risk Committee
al menos uno deberá ser un “experto financiero” y otro deberá estar cualificado como un
“experto en gestión de riesgos” teniendo experiencia en identificar, evaluar y gestionar la
exposición al riesgo de empresas grandes y complejas.
Para preservar la independencia de los consejeros y su dedicación al puesto, ArcelorMittal
especifica que deberán dedicar a este tiempo suficiente, y que deberán consultar con el
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Presidente o con el “Lead Independent Director” antes de asumir cualquier compromiso
adicional.
Llama la atención la inclusión en el informe F-20 de la empresa la aprobación en 2012 de
una política de propiedad sobre las acciones, en la que se establece será en beneficio de
los accionistas el hecho de que los consejeros no ejecutivos cuenten con un mínimo de
acciones ordinarias de la empresa con el objetivo de “que alineen de mejor forma sus
intereses a largo plazo con aquellos de los accionistas de ArcelorMittal”.
Esta previsión afectaría por lo tanto a los independientes también, contraviniendo la
recomendación que en España efectúa el Código de Buen Gobierno de la CNMV al
establecer que “Es conveniente que los consejeros no ejecutivos queden excluidos de las
remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad y del consejero así como
de la entrega de acciones, opciones u otros instrumentos financieros y de los sistemas de
ahorro y previsión social, con algunas excepciones. Se pretende con ello evitar los
potenciales conflictos de intereses que afectarían a los consejeros externos cuando tengan
que enjuiciar prácticas contables u otro tipo de decisiones que puedan alterar los
resultados inmediatos de la sociedad, si tales resultados y valores tuvieran efectos
retributivos para ellos”.
El Consejo de Administración de ArcelorMittal (Board of Directors) está formado por 12
consejeros, de los cuales 8 son independientes. Las dos Comisiones dependientes del
Consejo, la de Auditoría y Riesgos y la de Nombramientos, Remuneración y Gobierno
Corporativo no solo están presididas, sino que están exclusivamente formadas por
consejeros independientes. El tiempo de mandato de los independientes es de 3 años,
renovables hasta 12 años. Existe la excepción de que una vez transcurridos los 12 puedan
ser reelegidos si el Consejo considera que es en el mejor interés de la compañía.
Igualmente existe la limitación para los independientes de pertenecer a no más de 4
Consejos de Administración de empresas cotizadas, si se trata de empresas no cotizadas
no se establece límite. Cinco de los 8 independientes forman parte de los consejos de
administración de otras empresas.
La remuneración es especialmente importante a la hora de tratar de garantizar la
independencia, ésta se entiende que debe ser adecuada para la función y para garantizar
la imparcialidad y la objetividad en las decisiones del consejero. En este caso, la empresa
informa de las compensaciones recibidas en 2016 por cada uno de los consejeros de la
compañía, oscilando las de los independientes desde los 114 mil $ recibidos por Karel de
Gutch, hasta los 250 mil dólares pagados a Lewis B. Kaden. Se desconoce si estos importes
suponen más de una quinta parte de los ingresos totales de los consejeros.
Una de las cuestiones más controvertidas en relación con los conflictos de interés dentro
del Consejo y con la gestión ética de la sociedad es la práctica de las puertas giratorias,
expresión que viene referida a aquella práctica por la cual existe una rotación sin
obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. ArcelorMittal no prohíbe de
manera expresa esta práctica pero sí menciona que la contratación de un oficial
gubernamental –Government official- o ex alto cargo o familiar de un cargo público podría
ser visto como un favor o una ventaja constituyendo potencialmente un soborno o
creando un conflicto de interés. A pesar de constatar el riesgo que entraña la práctica de
las puertas giratorias, la empresa no establece públicamente la prohibición ni
procedimientos determinados con el fin de evitarla. De la información que la propia
380

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

empresa publica en sus documentos se desprende que de entre sus consejeros, Karel de
Gutch ejerció como Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica en el periodo 2004- 2009 y
fue Vice Primer Ministro durante 2008 y 2009 en el mismo país. Fue nombrado consejero
independiente de ArcelorMittal en el ejercicio presente, habiendo transcurrido 7 años
desde el final de su función pública.
En relación con el posicionamiento más institucional de la empresa frente a la corrupción y
otras prácticas relacionadas, es importante conocer cuál es la postura de la entidad en
relación con las prácticas de lobby, entendiendo ésta como “cualquier comunicación directa
o indirecta con oficiales públicos, poderes legislativos, o representantes con el objetivo de influir
en las decisiones legislativas llevadas a cabo por o en representación de un grupo
702

organizado ”. En este sentido ArcelorMittal es bastante clara en cuanto a la realización de
prácticas de lobby de manera directa, dedica un apartado en su web a describir su
posicionamiento y a explicar cómo realiza esta práctica y dónde está registrado. Así, dice
estar registrado en el portal de lobby de la UE, en EEUU y en Brasil. Igualmente dice
trabajar directamente con asociación del acero en otros países como México, Sudáfrica, o
Ucrania, además de en los anteriores. En relación con su relación de lobby con la UE dice
estar interesando principalmente en el desarrollo del Plan de Acción sobre el Acero pero se
desconoce, atendiendo únicamente a la información contenida en este apartado web,
cuáles son sus restantes áreas de interés en este y otros foros políticos.
703

En el portal Lobbyfacts
se ha encontrado que los costes para el desarrollo de la función
de lobby durante 2016 han ascendido a entre 1 millón 500 mil euros y 1 millón 749 mil,
que cuenta con 4 lobbistas con acreditación ante el Parlamento Europeo, y que ha tenido
52 reuniones con la Comisión Europea durante el ejercicio reportado.
Sería interesante que fuese la propia empresa quien desagregase toda esta información en
un ejercicio de mayor transparencia en estos aspectos.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
El primer paso de todo procedimiento encaminado a cumplir con unos estándares de
debida diligencia empezaría por contar con una política que estableciese las bases de
aquellas herramientas y mecanismos que más tarde se implementarían para dar
cumplimiento a los objetivos marcados en el área a tratar. En este caso, la existencia de
una política anticorrupción debería de ser la piedra angular de todo el proceso.
En el caso de ArcelorMittal, la empresa cuenta con el ya comentado documento de
procedimiento anticorrupción – Anti- Corruption Procedure- que establece el compromiso
de la empresa en relación con la lucha contra la corrupción y detalla de manera
pormenorizada los distintos tipos de corrupción y los comportamientos a seguir, pero no
queda claro si se trata o no de una política formal. Esto es, no queda lo suficientemente
establecido si este documento ha sido o no ratificado o aprobado por la alta dirección,
puesto que no aparece nada más que la firma a título de carta de presentación del CEO y
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“A Short Guide to Ethical Lobbying and Public Policy Engagement for Professionals, Executives and
Activists”, Transparency Internacional, 2015.
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https://lobbyfacts.eu/representative/4191e581f6024bce83cd1f63625c5be0/arcelormittal
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Presidente Lakshmi N. Mittal, sin mención adicional a la participación del consejo de
administración en este documento. Si bien es cierto que en los documentos publicados la
empresa se refiere a esta guía como “policy”. La importancia respecto a la claridad de la
participación del Consejo de Administración en esta política radica no ya en una cuestión
meramente formal, si no en la demostración de liderazgo y de interés que la alta dirección
demostraría en relación con la lucha contra la corrupción, además del hecho de que a
través de la ratificación por parte del Consejo de Administración éste adquiriría una serie
de responsabilidades en relación con la implementación y la efectividad de la política.
Dejando a un lado la naturaleza del documento presentado por ArcelorMittal sobre
corrupción, este recoge compromisos en relación con algunas formas específicas de
corrupción, por ejemplo, en relación con los pagos de facilitación, sobre los cuales no solo
da una definición sino que recoge cuál es su tratamiento por parte de diferentes
legislaciones que resultan de aplicación a la empresa, en particular el UK Bribery Act o el
US FCPA. Establece además que este tipo de pagos están prohibidos de manera general y
que aquellos empleados que hubiesen sido requeridos a proporcionar este tipo de pagos
deberán reportar el incidente al Departamento de Cumplimiento correspondiente.
ArcelorMittal dedica el mismo nivel de detalle a otro tipo de gastos susceptibles de ser
considerados poco éticos o corruptos, como los regalos, las hospitalidades o los gastos
asociados a viajes y entretenimiento. Bajo el epígrafe “Gifts, entertainment and travel”
recoge toda una serie de pautas que los empleados de ArcelorMittal deberán cumplir en
sus relaciones con distintos grupos de interés. Destaca por ejemplo que las limitaciones en
torno a los regalos se establecen de manera recíproca, es decir la prohibición de dar pero
también de recibir regalos. En este sentido, la empresa señala además algunos ejemplos
de aquellos bienes que podrían ser considerados regalos ordinarios sin representar un
problema –habla de camisetas, tazas, calendarios…-y hace especial hincapié en el
atendimiento a estas pautas cuando se entra en relación con integrantes de la
administración pública. Con el mismo detalle trata los gastos de entretenimiento y viajes,
estableciendo para algunos casos la necesidad de contar con aprobación previa por parte
del departamento de compliance correspondiente.
Especial atención merece la disposición sobre contribuciones a partidos políticos. Con
carácter general, la empresa no prohíbe este tipo de aportaciones, pero establece que
deberán siempre ajustarse a la legalidad nacional y que en todo caso deberá cumplir con
las disposiciones en materia de transparencia y establece un procedimiento que requiere
aprobación por escrito, así como el registro de la donación en el “registro de
contribuciones políticas”. En los mismos términos se refiere a las contribuciones a
sindicatos de trabajadores.
No se ha encontrado, sin embargo, información a este respecto ni en el documento F-20 ni
704

en el informe anual de la empresa. Sí se ha encontrado, a través de fuentes externas , y
en relación con EEUU una donación total de 74.500$ a candidatos federales del Congreso y
el Senado americano (39% a demócratas y 61% a republicanos). No se conoce más
información en relación con donaciones a partidos o candidatos políticos en otros países.
Es importante, además de fijar una serie de compromisos, pautas de conducta y controles,
realizar de manera preliminar una evaluación de los riesgos a los que la empresa se
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enfrenta en materia de corrupción. Estos riesgos, tal y como se establecía en el contexto
general de la empresa, vendrán determinados no solo por el sector de actividad, sino y
fundamentalmente por la presencia de la empresa en países con mayor o menor riesgo en
materia de corrupción. Además, el nivel de relación o de dependencia que la empresa
tenga de las diferentes Administraciones Públicas determinará también el riesgo de la
entidad de incurrir en prácticas o comportamientos corruptos. Así, ArcelorMittal explica en
un apartado de su web destinado a este fin que cuenta con un sistema de gestión de
riesgos y una serie de controles internos, con el fin de identificar los riesgos significativos y
mitigarlos en cuanto sea posible. Según la empresa el sistema incluye revisiones de
gestión, revisiones del diseño y la implementación de la gestión de riesgos de la empresa y
de los comités de auditoría. La empresa añade una salvaguarda estableciendo que esto no
significa la total inexistencia de inexactitudes, errores, fraudes o los incumplimientos de las
reglas y regulaciones. De manera adicional, en el documento F-20 ArcelorMittal hace una
exposición muy amplia y detallada de los riesgos a los que se enfrenta la empresa. A pesar
de la amplitud de la información no se ha encontrado una mención expresa a los riesgos
de corrupción, aunque sí a riesgos de cumplimiento legal y normativo. A pesar de no
aparecer aquí mencionados, en otro de los documentos publicados por la empresa,
menciona que “los segmentos de negocio deben revisar periódicamente la naturaleza y el
grado de exposición a potenciales riesgos internos y externos de corrupción en la forma de
una evaluación de riesgos documentada”. No se ha encontrado sin embargo información
pública sobre el resultado de estas evaluaciones ni por segmentos ni de manera general
para todo el grupo. Tampoco identifica la empresa de manera pública cuales son los países
en los que opera que ostentan un mayor riesgo en materia de corrupción.
Si bien es cierto que el documento al que nos hemos referido de manera reiterada en este
informe y en el que ArcelorMittal presenta su compromiso en materia de corrupción recibe
el nombre de Anti- Corruption Procedure – Procedimiento Anti- Corrupción- no se puede
considerar que este represente un programa o un procedimiento en el sentido estricto de
lucha contra la corrupción. Para ser así, los compromisos plasmados deberían ir
acompañados de una explicación sobre las principales líneas del plan, sobre los órganos
encargados de su implementación y de los recursos asignados a cada uno para el
cumplimiento de esta tarea, las partes interesadas deberían formar parte del programa y
en definitiva debería conocerse cómo la empresa implementa en la práctica los
compromisos plasmados en el documento. Al no poder considerarse este, ni haber
encontrado esta información en ningún otro documento de la empresa, no puede
conocerse si ArcelorMittal cuenta realmente con un programa anticorrupción aplicable a
toda la empresa y en todos los países donde opera.
Esta falta de información contrasta con lo aportado por la empresa en relación con la
formación de su plantilla en materia de corrupción. ArcelorMittal publica que al entrar un
nuevo empleado se le entrena en el conocimiento de las normas de cumplimiento. De
manera particular señala que recibirán formación especial en materia anti corrupción
aquellos empleados que estén trabajando en países considerados de riesgo alto donde
podrán estar expuestos a presiones corruptas, “particularmente si interactúan con
empleados gubernamentales”. Además de esta apreciación, la empresa ofrece el dato del
porcentaje de trabajadores formados en materia anticorrupción, aunque de manera
global, sin desglose por tipo de empleo o por país (76% de empleados formados en 2016).
Un vector esencial de la debida diligencia se encuentra en el control de la cadena de
suministro. En este aspecto, deberá de establecerse un cuidado especial en la contratación
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de solamente aquellos proveedores o terceros que garanticen unas prácticas responsables
de cara a evitar casos y prácticas de corrupción. Será también fundamental ejercer un
control posterior a la contratación para verificar que efectivamente los compromisos
aceptados están siendo cumplidos y que no se dan actuaciones contrarias al objetivo de
luchar contra la corrupción. En este sentido ArcelorMittal establece en su documento guía
sobre corrupción que ArcelorMittal debe llevar a cabo procesos de debida diligencia con
sus socios de negocio (ya sean agentes, consultores, lobistas, proveedores, otros
intermediarios, socios de consorcios o joint ventures, contratistas, subcontratistas,
distribuidores…) con la intención de evaluar el riesgo de corrupción antes de comenzar
negocios con ellos. Explica “por ejemplo, antes de contratar con un agente, el empleado debe
estar seguro de que el/ella no será usado como conducto para el pago de un soborno. Después
de haber llevado a cabo la evaluación deberán descartarse aquellos socios para los cuales el
resultado del proceso de debida diligencia no haya sido satisfactorio”.
A pesar de que resulta positiva esta información, no se han encontrado datos de si una vez
concluido el contrato existe algún procedimiento para el control y la revisión, o si existen
protocolos de actuación en el caso de que se descubra un caso de corrupción relacionado
con el socio contratado.
De acuerdo con el mismo documento, también se llevarán a cabo procesos de debida
diligencia en el caso de adquisiciones de otras empresas o de fusiones. Igualmente
menciona que esos procesos de debida diligencia se harán de acuerdo con lo establecido
en “Procedimiento de Debida Diligencia Anticorrupción”, sin embargo, el único documento
que se ha encontrado que responde a este nombre, aparece a través de búsquedas en
internet en la página de Ucrania del grupo, no así en la web corporativa. Por ello, y por no
remitir en ningún momento la empresa a este documento, no puede entenderse como un
documento válido para este análisis, pues se desconoce si se trata de un documento
todavía en vigor (ya que está firmado en 2014) y de si realmente es este documento el que
coincide con el “Procedimiento de Debida Diligencia Anticorrupción” mencionado.
En materia de respeto del principio de libre competencia, ArcelorMittal adopta el
compromiso de cumplir rigurosamente la legislación en materia de defensa de la
competencia (incluyendo las leyes antimonopolio) de los países en los que desarrolla sus
actividades y de evitar cualquier conducta que pudiera considerarse ilegal en este ámbito.
Este compromiso contrasta con las reclamaciones y casos que ArcelorMittal tiene abiertos
en 2016, según información que aporta la propia compañía, en concreto en Brasil, EEUU,
705

Rumanía, Sudáfrica

y Alemania.

705

En este, la compañía llegó a un acuerdo con las autoridades sudafricanas por un valor de 110
millones de dólares
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En este apartado se pretende analizar la calidad de la información presentada por la
empresa en relación con aquellas áreas que, desde un punto de vista fiscal, impositivo o en
materia de corrupción pueden suscitar controversia y que pueden vislumbrar cuál es la
actitud de la empresa en relación con la asunción de compromisos y formas de actuación
en relación con la gestión ética del negocio.
En este sentido, es importante conocer la actitud de la empresa y el nivel de transparencia
en relación con la presencia en paraísos o nichos fiscales.
A partir de la información contenida en sus cuentas anuales, y de la información disponible
en la web, se ha identificado que posee filiales en países considerados paraísos o nichos
706

fiscales . En concreto en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bermudas (empresa
participada), Liberia, Holanda, Luxemburgo, Singapur, Suiza y Sudáfrica. De entre ellas
destaca que la empresa informa de una empresa asociada (50% de su capital) que opera
en China aunque está domiciliada en Bermudas. Adicionalmente a esta información se ha
707

la existencia de otras empresas de las que no se
localizado en la web Open Corporates
tenía conocimiento, algunas de ellas en los países anteriormente mencionados y además
en Isla Mauricio considerado paraíso fiscal y en varios nichos fiscales como Panamá,
708

Delaware (USA) donde aparecen más de 65 empresas , y Hong Kong. La empresa
también menciona una joint venture, Macsteel International Holdings B.V, cuyo país de
incorporación es Holanda, aunque reconoce que la producción la realiza en USA, Emiratos
Árabes Unidos y China, sin aportar aclaración de la falta de coincidencia entre una
localización y otra.
A continuación aparecen detalladas las sociedades encontradas tanto en documentos de la
709

propia empresa como en fuentes externas , que en total suman 128 sociedades (4 en
paraísos y 124 en nichos) tanto en territorios considerados nichos como paraísos fiscales,
de acuerdo con la metodología utilizada.
Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

Luxemburgo

Producción de acero

ArcelorMittal Belval & Differdange S.A.

Luxemburgo

Producción de Acero

ArcelorMittal International Luxembourg
S.A.

Luxemburgo

All products from
ArcelorMittal mills

ArcelorMittal

Luxemburgo

Matriz

ArcelorMittal Jubail

Arabia Saudita

construcción

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine Dudelange

Luxemburgo

líneas de producción

706

Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC”, que figura en el apartado Metodología, del
presente informe.
707
https://opencorporates.com/
708
https://opencorporates.com/companies/us_de?q=ArcelorMittal&utf8=%E2%9C%93
709
https://opencorporates.com/
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ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.

Luxemburgo

Producción de acero

ArcelorMittal Bissen & Bettembourg

Luxemburgo

Producción de acero

ArcelorMittal Energy S.C.A.

Luxemburgo

comercial

ArcelorMittal Europe

Luxemburgo

acero y comercial

ArcelorMittal Holdings, Schifflange
facilities S.à r.l.

Luxemburgo

Producción de acero

ArcelorMittal Luxembourg

Luxemburgo

comercial

ARCELORMITTAL INTERNATIONAL
LUXEMBOURG SA

Africa del Sur

comercialización acero

ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA (AMSA)

Africa del Sur

produccion de acero

ArcelorMittal Netherlands
B.V. (Netherlands, Eemhavenweg 70,
Rotterdam, 3089KH)

Países Bajos
(Holanda)

comercial

ArcelorMittal Projects Europe
B.V. (Netherlands, Mannesmannweg 5,
Heijningen, 4794SL)

Países Bajos
(Holanda)

distribución

ArcelorMittal FCE Benelux B.V. Rotterdam Office

Países Bajos
(Holanda)

comercial

ArcelorMittal Commercial Switzerland AG

Suiza

comercial

ArcelorMittal Holdings AG

Suiza

sin info

ArcelorMittal International Singapore

Singapur

comercial

Singapur

sin info

Singapur

sin info

Singapur

sin info

ARCELORMITTAL PROJECTS PANAMA S.A

Panama

sin info

ArcelorMittal African Investments

Mauricio

sin info

Hong Kong

sin info

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL AMERICAS INC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL BAYOU ACQUISITION
LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL BURNS HARBOR LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL CALAND ORE
COMPANY LIMITED

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL CALVERT LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL CEE TREASURY L.P

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL CHICAGO COLD
ROLLING LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL CLEVELAND LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL CLEVELAND WEST INC.

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL SINGAPORE PRIVATE
LIMITED
ARCELORMITTAL TEMIRTAU INSURANCE
PTE. LTD.
ARCELORMITTAL TREASURY ASIA
PRIVATE LIMITED

ARCELORMITTAL STEEL TRADE CO.,
LIMITED
ARCELORMITTAL - STAINLESS SERVICE
USA, LLC
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ARCELORMITTAL CLEVELAND WEST
PROPERTIES INC.
ARCELORMITTAL CLEVELAND WORKS
RAILWAY INC.

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL COLUMBUS LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL EGL HOLDING INC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL EGL HOLDINGS INC. II

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL EMPIRE INC.

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL EMPLOYMENT SERVICE
INC.

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL FINANCE LLC (2008)

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL FINANCE LLC (1998)

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL FINANCIAL SERVICES
LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL GEORGETOWN INC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL HENNEPIN LLC

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL HIBBING INC.

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

ARCELORMITTAL HIBBING LAND
CORPORATION (Delaware (US), 2 Jan
1976- )
ARCELORMITTAL HOLDINGS II
LLC (Delaware (US), 30 Dec 2010- )
ARCELORMITTAL HOLDINGS
LLC (Delaware (US), 22 May 1998- )
ARCELORMITTAL INDIANA HARBOR
LLC (Delaware (US), 21 Mar 2002- )
ARCELORMITTAL INTERNATIONAL
AMERICA, LLC (Delaware (US), 19 Feb
2003- )
ARCELORMITTAL KOTE INC. (Delaware
(US), 31 Aug 1989- )
ARCELORMITTAL LACKAWANNA
LLC (Delaware (US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL LSE HOLDING
LLC (Delaware (US), 19 Jun 2002- )
ARCELORMITTAL MID VOL GROUP
INC. (Delaware (US), 12 May 2008- )
ARCELORMITTAL MINING EQUIPMENT
LLC (Delaware (US), 12 May 2008- )
ARCELORMITTAL MINORCA MINE
INC. (Delaware (US), 11 Sep 1974- )
ARCELORMITTAL MONESSEN
LLC (Delaware (US), 9 Dec 1999- )
ARCELORMITTAL MORTGAGE
ACCEPTANCE LLC (Delaware (US), 18 Mar
1983- )
ARCELORMITTAL NMI CORP. (Delaware
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(US), 18 Feb 1975- )
ARCELORMITTAL NORTH AMERICA
HOLDING INC. (Delaware (US), 16 Nov
1995- )
ARCELORMITTAL NORTH AMERICA
HOLDINGS LLC (Delaware (US), 20 Jun
2016- )
ARCELORMITTAL OBETZ LLC (Delaware
(US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL
PARTNERSHIP (Delaware (US), 10 Jul
1998- )
ARCELORMITTAL PCI INC. (Delaware
(US), 7 Jul 1992- )
ARCELORMITTAL PIEDMONT
LLC (Delaware (US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL PLATE LLC (Delaware
(US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL PRISTINE RESOURCES
LLC (Delaware (US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL REAL ESTATE
INC. (Delaware (US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL RIVERDALE
LLC (Delaware (US), 10 Sep 2002- )
ARCELORMITTAL SERVICE INC. (Delaware
(US), 26 Oct 1983- )
ARCELORMITTAL SOUTH CHICAGO &
INDIANA HARBOR RAILWAY
INC. (Delaware (US), 21 Mar 2002- )
ARCELORMITTAL STEEL SOLUTION &
SERVICES USA LLC (Delaware (US), 3 Jun
2008- )
ARCELORMITTAL STEELTON
LLC (Delaware (US), 3 Apr 2003- )
ARCELORMITTAL SUB PLAN
LLC (Delaware (US), 23 Jun 2006- )
ARCELORMITTAL TEK INC. (Delaware
(US), 19 May 1987- )
ARCELORMITTAL TOW PATH VALLEY
BUSINESS PARK DEVELOPMENT
COMPANY (Delaware (US), 16 Dec 2002- )
ARCELORMITTAL TREASURY AMERICAS
FINANCIAL SERVICES LLC (Delaware
(US), 6 Dec 2013- )
ARCELORMITTAL TREASURY AMERICAS
LLC (Delaware (US), 17 May 2013- )
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS
MARION INC. (Delaware (US), 2 Aug 2002)

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info
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ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS
SHELBY LLC (Delaware (US), 9 Aug 2005- )
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS
USA LLC (Delaware (US), 21 Sep 2005- )
ARCELORMITTAL USA HOLDINGS II
LLC (Delaware (US), 12 Dec 2012- )
ARCELORMITTAL USA HOLDINGS II
LLC (Delaware (US), 22 Jul 2008- )
ARCELORMITTAL USA HOLDINGS II
LLC (Delaware (US), 19 Sep 2008- )
ARCELORMITTAL USA HOLDINGS
LLC (Delaware (US), 17 Jun 2009- )
ARCELORMITTAL USA INCOAL
INC. (Delaware (US), 3 Mar 1975- )
ARCELORMITTAL USA LLC (Delaware
(US), 22 Feb 2002- )
ARCELORMITTAL USA
PARTNERSHIP (Delaware (US), 18 Mar
2008- )
ARCELORMITTAL WARREN
INC. (Delaware (US), 21 Mar 2002- )
ARCELORMITTAL WEIRTON
LLC (Delaware (US), 17 Feb 2004- )

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

EEUU Delaware

sin info

China Oriental (Empresa Asociada)

Bermudas

Producción de Acero

ArcelorMittal Distribution Solutions

Africa del Sur

sin info

ArcelorMittal South Africa Distribution

Africa del Sur

sin info

ArcelorMittal South Africa Operations

Africa del Sur

sin info

ArcelorMittal Liberia

Liberia

extracción

ARCELORMITTAL LIBERIA HOLDINGS
LIMITED

Liberia

minería

Macsteel International Holding B.V.
ArcelorMittal Commercial Netherlands
B.V.
ArcelorMittal Construction Nederland
B.V.
ArcelorMittal Holdings B.V.
ArcelorMittal Holland III B.V.
ArcelorMittal Projects Europe B.V.
ArcelorMittal Staalhandel B.V.
ArcelorMittal Tailored Blanks Holding
B.V.
ArcelorMittal Tubular Products Holding
B.V

Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)

comercial
sin info
sin info
sin info
sin info
distribucion
sin info
sin info
sin info
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ArcelorMittal Tubular Products
International B.V
ArcelorMittal Wire Solutions Sales
Benelux B.V.

Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)

ArcelorMittal China Holding

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Commercial Rebar S.A.

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Commercial Sections S.A.

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Distribution Solutions S.A

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Finance

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Insurance Consultants

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Mondercange S.A

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal REACH OR

Luxemburgo

sin info

ArcelorMittal Research & Development

Luxemburgo

sin info

Luxemburgo

sin info

sin info
sin info

ArcelorMittal Treasury Financial Services
S.à r.l
ArcelorMittal Tubular Products
Luxembourg S.A.
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION
SOLUTIONS SOUTH AFRICA BOULEVARD
1911)
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA
DISTRIBUTION
ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA
OPERATIONS

Luxemburgo

sin info

Africa del Sur

sin info

Africa del Sur

sin info

Africa del Sur

sin info

ArcelorMittal International FZE

Emiratos
Árabes Unidos

comercial

Países Bajos
(Holanda)

provides the Company
with an international
network of traders and
trading channels
including the shipping
and distribution of steel.

Macsteel International Holdings B.V.

ArcelorMittal no informa de sus operaciones en paraísos fiscales, a pesar de que ella
misma publica su presencia en Bermudas como país de incorporación de la entidad China
Oriental, cuyo país de operaciones es China. Bermudas es un territorio considerado
paraíso fiscal tanto por el Real Decreto español 1080/91 como por el Parlamento Europeo y
la organización Tax Justice Network. Lo mismo ocurre con su presencia en territorios
considerados nichos fiscales.
Puede que existan más empresas en paraísos o nichos fiscales de las localizadas, pues no
parece que estén obligados a dar la lista completa en el formato F- 20. ArcelorMittal no
declara la gran mayoría de sociedades registradas en paraísos fiscales o nichos fiscales de
acuerdo con la metodología utilizada por el Observatorio de RSC. Además, resulta
llamativo el breve listado de sociedades dependientes que publica (28 sociedades) dada su
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presencia operativa en más de 60 países. Su manera de reportar parece diferir de la del
resto de empresas del IBEX 35, al ser una empresa extranjera.
La empresa no facilita un posicionamiento en relación a qué considera paraíso o nicho
fiscal. Tampoco facilita información sobre su actividad a través de sociedades
dependientes en estos territorios, datos de facturación, número de empleados, resultados
contable, base imponible, pago en concepto de impuesto de sociedades y operaciones con
otras empresas del grupo. La novedad de 2016 es que en junio de ese año aprueba su
política fiscal –Tax Policy- en la que reconoce las cuestiones fiscales como de gran
importancia para sus grupos de interés y como parte de su responsabilidad corporativa, se
compromete a cumplir la legislación y a promover nuevas regulaciones y una mayor
transparencia en materia fiscal, pero en ningún momento hace mención a la presencia en
territorios considerados paraíso o nicho fiscal.
710

En 2016 incluyen en el Informe Anual y en el Formato F-20
una tabla con los impuestos
legales a pagar, con detalle para los principales países. En concreto, incluye la tasa
impositiva de 20 países más un “otros”, que indica son los "que más han afectado al gasto".
Ofrece datos de 2016 comparando con los dos ejercicios anteriores. Sin embargo, la cifra
que consta en las cuentas anuales de impuestos pagados no coincide con la suma de la
tabla, y por lo tanto se desconoce los impuestos que finalmente se han pagado en cada
país, después de aplicar los correspondientes importes por impuestos diferidos,
exenciones. En el caso de España, en el informe país de España dice haber pagado un total
de 146 millones de euros en impuestos – sin incluir IVA-, y en el F-20 añade que en
concepto de Impuesto de Sociedades el resultado ha sido de -47 millones de euros.
En relación con la estructura societaria de ArcelorMittal, la información sobre empresas es
incompleta. Hay dos fuentes de información sobre la estructura empresarial, por un lado
el documento en formato 20-F y el Mapa Interactivo de la web (actualizado en enero 2017).
El propósito del Mapa Interactivo es Comercial y solo aparecen las localizaciones de las
empresas operativas. En el 20F no parece que tenga obligación de listar todas las
empresas y solo presentan las principales empresas subsidiarias.
Otro aspecto importante en materia fiscal o impositiva y que tiene una amplia relación con
la materia de corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas por parte de las
diferentes administraciones públicas con las que la empresa tiene relación, en función de
los países en los que opera. De la información revisada solamente se ha encontrado datos
relativos a créditos fiscales y otros beneficios fiscales, que suponen sin duda otra forma de
ayuda o incentivo público. Aclara que los créditos fiscales son fundamentalmente
atribuibles a proyectos de investigación y desarrollo, inversión extranjera y de deducción
de impuestos en Brasil, México y España. No se ha encontrado nada referido a
subvenciones –entendidas como la concesión directa de dinero para un proyecto o trabajo
específico por parte de la administración pública- a pesar de que, tal y como se verá en el
último apartado de este análisis en España recibió, según la información aportada por el
Portal de Subvenciones un total de 249.895,46 €. No se conoce el caso en el resto de países
donde opera la empresa.
Por último, y en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
práctica ilícita tipificada en el Código penal español y en toda una serie de convenciones
710

Formato 20-F, pág 131.
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internacionales, no se ha encontrado ningún compromiso público ni mención por parte de
la empresa en contra de estas dos prácticas ilegales ni los mecanismos empleados para
evitar estas prácticas en su área de influencia.
Es necesario apuntar que según información que aporta la propia compañía en su informe
anual, ArcelorMittal en el año 2016 estaba incursa en una serie de procesos relacionados
con reclamaciones en materia fiscal, en concreto en Brasil, Francia, México y Ucrania.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Resulta fundamental que la empresa, además de establecer compromisos y mecanismos o
sistemas para evitar casos de corrupción o comportamientos que atenten contra patrones
éticos y contra la legalidad establecida, cuente e informe en consecuencia de la existencia
de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar respuesta a
estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un
mayor grado de integridad y de transparencia.
En relación con los primeros, con aquellas herramientas que servirían no solo para la
prevención o precaución, sino también para la detección de conductas contrarias, deben
existir en la empresa controles de tipo financiero y no financiero. Los primeros se refieren
a los sistemas de gestión y procesos que implementa la organización para gestionar sus
transacciones financieras correctamente y para su registro con precisión, de forma
completa y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño y de las transacciones de la
empresa, estos controles podrán tomar diferentes formas. En el caso de ArcelorMittal la
empresa dedica un apartado a informar sobre las prácticas en los procesos de
contratación o negociación, donde explica se realiza un proceso de debida diligencia, pero
no especifica en detalle qué tipo de controles se siguen. En el documento Anti-Corrupción
se establecen para determinados tipos de gastos procedimientos de aprobación previa por
escrito por parte del departamento responsable. No se ha encontrado información
adicional relativa a otro tipo de procedimientos de control financieros o no financieros.
Otro importante mecanismo de detección y de control es la auditoría, tanto la auditoría
legal externa como las auditorías internas en materia específica de corrupción.
El objeto de la primera será tal y como establece la ley de Auditoría de Cuentas la
verificación de las cuentas anuales “a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo
con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación”.

711

Es importante tener en cuenta que la citada Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 entra en
vigor el 17 de julio de 2016. Por lo que para las cuestiones que preceden a la entrada en
vigor, la Ley de Auditoría de Cuentas que se aplica es la Ley 19/1988.
Una de las cuestiones que ya la propia ley del 2015 recoge y que más controversias ha
suscitado en los últimos años alrededor de la figura del auditor de cuentas es su
independencia. La ley establece que éste debe ser independiente de la entidad auditada,
711

Artículo 4 de la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas
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entendiendo esto como la inexistencia de influencias o intereses que pudiesen
menoscabar su objetividad en la realización de su función. Para garantizar por lo tanto esta
independencia las empresas deberán tomar algunas medidas, como por ejemplo la no
contratación a una misma entidad de los servicios de auditoría junto con servicios
adicionales de consultoría o de asesoramiento, la rotación de la persona del auditor que
realiza la auditoría, evitando que ejerza esta función durante periodos muy prolongados
de tiempo (la Ley de Auditoría de Cuentas establece una rotación obligatoria transcurridos
cinco años desde el contrato inicial), etc. Si bien es cierto que por tener ArcelorMittal su
sede en Luxemburgo, la ley de aplicación será la luxemburguesa, se tomarán en
consideración las disposiciones de la ley española, por operar la empresa en España y por
recoger esta ley preceptos que vienen de la Directiva Europea 2014/56 también de
aplicación a Luxemburgo.
En concreto, ArcelorMittal informa de que lleva 2 años trabajando con la auditora Deloitte,
y fija un límite de 3 años para la permanencia del servicio con la misma empresa auditora.
La empresa aporta información sobre los servicios prestados por la auditora así como de
los importes pagados en cada concepto, sin embargo en la partida de Otros servicios solo
indica que incluye los servicios no incluidos en las otras partidas sin indicar qué tipo de
servicios son.
ArcelorMittal no prohíbe la contratación de servicios distintos a la auditoría de cuentas con
la misma empresa auditora, pero sí establece que esos servicios deberán contar con la preaprobación del Comité de Auditoria y Riesgos. De los datos aportados a la empresa se
desprende que el porcentaje pagado en concepto de servicios diferentes a los de auditoría
legal suponen un 6,52% del total devengado por todos los servicios.
En relación con las auditorias especificas en materia de corrupción, la empresa expresa
que “ArcelorMittal está comprometida a monitorear la eficacia de los procesos anticorrupción,
igual que a llevar a cabo auditorías para asegurar el cumplimiento de las leyes anticorrupción,
de esta Guía – Anti- Corruption Procedure- y de cualquier otro procedimiento relacionado con
ello”. Más allá de este pronunciamiento no se ha encontrado más información relativa al
ejercicio de este tipo de auditorías.
Además de a través de auditorías, la detección de problemas relacionados con prácticas
irregulares también puede hacerse a través de otras herramientas como pueden ser el
canal de denuncias. ArcelorMittal cuenta con una política de denunciante “Whistleblower
Policy” y en la web existe un apartado llamado “Whistleblower” donde establece que se
trata de un canal específico para denuncias en materia de fraude y corrupción disponible
para empleados, subsidiarias pero también para cualquier tercero, se establece la
confidencialidad del denunciante y las no represalias. La política establece de manera clara
la cadena de custodia de las denuncias y el proceso de decisión, así como los órganos
encargados de la gestión. También aporta información sobre los datos de 2016,
estableciendo que fueron recibidas unas 153 quejas sobre alegaciones de fraude, y que
tras su tratamiento se estimó que ninguna de ellas era significativa. En la web se encuentra
habilitado un formulario de presentación de las quejas y destaca que la compilación de
datos personales del denunciante es voluntaria, existiendo por lo tanto la posibilidad de
plantear una denuncia de manera anónima.
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Ya en materia de rendición de cuentas, destacan en concreto dos cuestiones, la
información sobre multas, litigios o procesos pendientes contra la empresa, y por otro el
cumplimiento de la ley de transparencia española.
En relación con la primera de las cuestiones, ArcelorMittal ofrece en su informe anual de
2016 información muy detallada sobre los casos abiertos que tiene pendientes, y los
clasifica por materias, siendo principalmente “Responsabilidades Medioambientales”,
“Obligaciones de Retirada de Activos”, “Reclamaciones Fiscales” y “Reclamaciones en
materia de competencia/ antimonopolio” y “otras reclamaciones legales”. En un ejercicio de
transparencia, la empresa dedica nueve páginas a detallar cada uno de estos procesos,
comentando el país donde tienen lugar, los conceptos, y los reclamantes, así como las
cantidades que la empresa establece en provisión.
Respecto al segundo de los aspectos, es necesario tener en cuenta la entrada en vigor en
2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que obliga, una
vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía
superior al importe que fija la ley.
Según la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, durante el año 2016 ArcelorMittal recibió de las administraciones españolas
un total de 249.895,46 €. Al recibir una cantidad superior a la designada en la ley,
(100.000€) la empresa resulta obligada en el año presente a presentar información en su
web conforme establece la norma. No se ha encontrado sin embargo ningún apartado
específico en la web de ArcelorMittal, ni en la corporativa ni en la española que cubra las
expectativas de la ley, si bien es cierto que alguna de la información requerida puede
encontrarse publicada en la misma, no es el caso por ejemplo de los contratos o convenios
celebrados con la administración pública (ni aclaración en el caso de que dichos contratos
no existiesen), no encontramos tampoco los presupuestos de la empresa. De toda la
documentación requerida solamente encontramos las cuentas anuales y la información
sobre retribuciones contenida en el documento 20-F.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de ArcelorMittal en el ámbito de Corrupción es de
0,98 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con
la metodología utilizada.
En líneas generales destaca la presentación de información de una manera heterogénea.
ArcelorMittal no desglosa con el mismo nivel de detalle toda la información requerida. La
información es bastante detallada y profusa en materias como los riesgos a los que se
enfrenta la empresa, el canal de denuncias, los procesos judiciales y no judiciales en las
que está incursa la empresa o la formación en materia de corrupción. Sin embargo, este
nivel de detalle es menor en aspectos como la presencia en paraísos o nichos fiscales, el
desglose de impuestos pagados por país o el programa o plan anticorrupción.

394

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Debemos repetir en este informe la misma crítica que ya se ha realizado en otros años a la
manera en la que ArcelorMittal presenta su información. Facilitan exclusivamente la
información que les solicita Luxemburgo donde tiene ubicada la matriz y Estados Unidos
país en el que cotizan en Bolsa, sin tener en cuenta los requisitos de información de otros
países en los que cotiza, en los que puede no estar obligada a informar pero en los que
sería deseable, como el caso de España.
También debe entenderse de manera negativa, la escasa información que la empresa
presenta en relación con su estructura societaria, desglosando únicamente datos escasos
sobre sus “subsidiarias principales”, que ascienden a 28, mientras que la empresa tiene
presencia en más de 60 países.
En relación con el cumplimiento de criterios sobre claridad de la información conforme a la
Global Reporting Initiative (GRI) igual que en ejercicios anteriores, el informe es de carácter
anual, y se centra principalmente en sus 5 segmentos NAFTA, Europe, Brasil, ACIS, Minig y
se centra fundamentalmente en lo que la empresa denomina sus subsidiarias principales
(28). Con lo que parece queda fuera parte de la información correspondiente a los más de
60 países donde ArcelorMittal tiene presencia.
En el aspecto de corrupción, la información se centra principalmente en normativas,
códigos, políticas y compromisos. La información referente a la puesta en práctica de
dichos textos es muy escasa, a excepción de datos puntuales. No se describen
prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, procedimientos, procesos, ni se
aportan informes externos sobre evaluaciones.
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad.
La información presenta un cierto grado de neutralidad, si tenemos en cuenta que se
informa exhaustivamente en el formato 20-F, de todos los procesos legales en los que
están inmersos así como las sanciones y multas. Pero el formato 20-F, por su naturaleza,
está redactado de forma técnica y poco amigable, lo que puede dificultar su comprensión
por gran parte de sus grupos de interés.
La Memoria del grupo, así como su web, el informe anual y también el formato 20-F, que
son las principales fuentes de información para las partes interesadas están
exclusivamente en inglés, lo que dificulta el acceso a la información. La información en la
web, tiene un formato amigable, y en la misma es fácil encontrar otros documentos, como
son las políticas aprobadas - estas sí que han sido traducidas a algunos idiomas.
Para finalizar, sería recomendable que la información sobre gobierno corporativo y la
información financiera siguieran los formatos y requisitos de transparencia de este tipo de
información en España de cara a que los grupos de interés en nuestro país pudiesen
acceder a una información clara y con una exposición de los documentos que resultaría
más fácil de comprender.

395

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.
Gamesa

1. Datos generales de la entidad
Productos/servicios
Gamesa es una empresa tecnológica global de la industria eólica. Ofrece a sus clientes los
siguientes productos/ servicios:
−
−
−

Aerogeneradores: diseño, fabricación, instalación y operación y mantenimiento
Parques eólicos: promoción, construcción y venta
También desarrolla bienes de equipo eléctricos y mecánicos destinados a otros
mercados: hidráulico, industrial o nuclear.

Alcance geográfico
Gamesa opera o tiene presencia en los siguientes 54 países:
−
−

−
−
−

África (7): Argelia, Egipto, Isla Mauricio, Kenia, Marruecos, Mauritania y Túnez
América (16): Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EE.UU.,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
Asia (12): Azerbaiyán, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Israel, Japón, Jordania,
Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, y Vietnam
Europa (17): Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Turquía.
Oceanía (2): Australia y Nueva Zelanda.

Cifras relevantes para la empresa
Gamesa ha obtenido una facturación en 2016 de 4.612 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 477 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 9.367 empleados.
Normativa Internacional
Gamesa informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:
−

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Estándares voluntarios
Gamesa informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares:
−
−

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Pacto Mundial de Naciones Unidas
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe de Responsabilidad Corporativa 2016
Informe de Gobierno Corporativo 2016
Estatutos de la Sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.
Código de Conducta de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y
de su Grupo de Sociedades
Código de conducta aplicable a proveedores, contratistas y
colaboradores de Gamesa
Condiciones Generales de Compra
Política de contratación del auditor de cuentas de Gamesa
Corporación Tecnológica, S.A y de su Grupo de Sociedades
Política de gobierno corporativo de Gamesa Corporación
Tecnológica, S.A y de su Grupo de Sociedades
Política de selección de consejeros de Gamesa Corporación
Tecnológica, S.A
Política para la prevención de delitos y contra el fraude de
Gamesa Corporación Tecnológica, S.A
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política general de Control y Gestión de riesgos
Política de Contratación y Relación con proveedores,
contratistas y colaboradores de Gamesa
Política fiscal corporativa de Gamesa Corporación Tecnológica,
S.A
Normas de funcionamiento del Canal de Denuncia de Gamesa
Corporación Tecnológica, S.A y de su Grupo de Sociedades
Comisión de auditoría y cumplimiento del grupo Gamesa.
Memoria anual de actividades del año 2016
Informe sobre la independencia de los auditores de cuentas
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,25

DEBIDA DILIGENCIA

0,82

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,38

RENDICIÓN CUENTAS

0,25

TOTAL EMPRESA

0,69

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

7

88%

DEBIDA DILIGENCIA

5

45%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

1

13%
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3. Contexto general
Gamesa desarrolla todas las actividades de la cadena de valor eólica: diseño, fabricación,
instalación y operación y mantenimiento de aerogeneradores, así como en la promoción,
construcción y venta de parques eólicos. En 2016, obtuvo unos ingresos de 4.612 millones
de euros y un beneficio neto de 301 millones de euros. Tiene presencia en 54 países, con
centros globales de producción y suministro en España y China y con presencia industrial
en India y Brasil, y a 31 de diciembre de 2016 contaba con 9.367 empleados.
En junio de 2016, la compañía llegó a un acuerdo vinculante con la multinacional alemana
712
Siemens para fusionarse con la división eólica de ésta, Siemens Wind Power , acuerdo
por el que la alemana contará con el 59% de la compañía resultante, un 8% Iberdrola y
Gamesa, el 33% restante. Según la empresa, la fusión dará origen un grupo eólico con 69
GW instalados en todo el mundo, una cartera de pedidos valorada en 20.000 millones de
euros, ingresos de 9.300 millones de euros y un EBIT ajustado de 839 millones de euros.
En lo que respecta a los riesgos derivados de su actividad, valga señalar que el sector
eléctrico está fuertemente regulado, ya que es un sector estratégico clave para el
desarrollo económico, así como para el mantenimiento de la soberanía nacional (reducción
de la dependencia energética del exterior). Esta situación hace que la relación de las
empresas del sector con la Administración Pública sea inevitable, lo que implica una
exposición de riesgo elevado en materia de corrupción. En este aspecto, cabe subrayar que
Gamesa opera o tiene presencia en 29 países que, según la organización Transparencia
Internacional, tienen un elevado riesgo de corrupción y en 1 país con riesgo extremo,
Venezuela. Entre estos, cabe destacar India, China, México o Brasil, países que además de
tener un riesgo elevado de corrupción, representan más de un 57% de las ventas de
Gamesa.
Las energías renovables están en plena expansión. Muchos gobiernos han apostado por
ellas para reducir su dependencia energética y diversificar su mix energético (variedad de
fuentes de producción de energía: carbón, petróleo, gas, nuclear, renovables, etc.). Por
tanto, las empresas dedicadas a las energías renovables reciben año a año importantes
subvenciones. Puesto que esas fuentes de financiación son públicas, los ciudadanos de los
países que conceden subvenciones a las energías renovables tienen derecho a reclamar a
las compañías subvencionadas transparencia al respecto, disponiendo de información
sobre la cuantía de las subvenciones, su propósito, su duración y cómo se fiscalizan, entre
otros.
Además, el sector eléctrico presenta características propias de monopolios naturales
(situaciones en las que, desde un punto de vista económico, es más eficiente que un bien o
servicio sea provisto por una sola empresa). En estas circunstancias, los mercados no se
rigen por las fuerzas de la competencia. Además, los consumidores tienen menos poder
para negociar con la empresa, así como para dejar de ser clientes en el caso de que la
compañía muestre conductas no responsables.
Gamesa recoge su compromiso en la lucha contra la corrupción en diferentes documentos.
El marco teórico es muy completo y parte del código de conducta y se complementa con
712

La fusión se hizo efectiva el 3 de abril de 2017, tras la aprobación de la operación por parte de las
autoridades de defensa de la competencia europeas.
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políticas específicas relacionadas con la materia como la política fiscal corporativa, la
política general de control y gestión de riesgos, la política para la prevención de delitos y
contra el fraude o el código de conducta de proveedores. Estas políticas han sido
aprobadas por el consejo de administración y son de aplicación en todos los países y para
todos los empleados. El código no se aplica a otros grupos de interés, pero se insta a los
empleados a que promuevan su cumplimiento en otras empresas en las que el grupo no
sea accionista mayoritario.
Estas políticas se complementan y concretan con diferentes normas como la norma sobre
prevención de conflictos de interés o el modelo para la prevención de delitos y contra el
fraude, pero son documentos no públicos. Gamesa está incluida en los siguientes índices
relacionados con la RSC y que incluyen temas relacionados con la corrupción: Índice Dow
Jones de Sostenibilidad, el FTSE4Good y Ethibel.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento y coherencia institucional
Gamesa cuenta con un Código de Conducta, aprobado por el Consejo de Administración
de la sociedad y de aplicación para todos los directivos y trabajadores de todas las
empresas del grupo. El código, además del cumplimiento de la legalidad y de los principios
generales de Responsabilidad Corporativa, incluye el rechazo a la corrupción y menciona
explícitamente la lucha contra el fraude, el rechazo de la corrupción y el soborno, los
conflictos de interés, las relaciones con diferentes grupos de interés (competidores,
proveedores, poderes públicos o autoridades fiscales, entre otros), uso de fondos públicos,
la prevención de contrabando.
Formalmente el código es bastante completo y cuenta con políticas que respaldan estos
principios como la Política para la prevención de delitos y contra el fraude o la Política fiscal
corporativa y su Norma sobre prevención de conflictos de intereses, entre otras.
La responsabilidad de la aplicación del código de conducta y de la Política y de la Norma
para la Prevención de delitos y contra el Fraude recae sobre la Dirección de ética y
cumplimiento, que es supervisada por la Comisión de auditoría y cumplimiento del
Consejo de Administración. No se aporta información sobre quién se encarga de
establecer responsabilidades ni de asegurar la provisión de recursos suficientes para la
aplicación de las políticas contra la corrupción.
En cuanto al Consejo de Administración de Gamesa, en 2016 contaba con 7 consejeros
independientes de 12 (58,33%). El Reglamento del Consejo no limita el número de años
que pueden estar en el cargo los consejeros más allá de los establecido por ley. Además se
han detectado situaciones como la del vicepresidente del consejo y cofundador de
Gamesa, Juan Luis Arregui cuyo primer nombramiento en el consejo fue en 1976. Arregui
cubre uno de los puestos de consejeros externos independientes en el consejo, habiendo
estado vinculado durante toda su trayectoria profesional al grupo Gamesa del que fue su
presidente y en 2016 poseía una participación en el accionariado del 0,049% a través de
Retos Operativo XXI, S.L. y a su accionista de referencia, Iberdrola que posee el 19,69% de
las acciones, donde ocupó diferentes puestos en el consejo desde 1993 a 2010 y donde
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controlaba en torno a un 2% del capital de la eléctrica .Aunque cumple con la Ley de
sociedades de capital en relación a los 12 años de permanencia de los consejeros
independientes, ya que fue nombrado independiente en 2013, queda en entredicho que
con dicha vinculación del consejero a la empresa y a su accionista de referencia se pueda
garantizar la independencia.
Según la política de selección de consejeros, los consejeros serán seleccionados, entre
otros, por su competencia y experiencia y entre los impedimentos para serlo establecen la
incompatibilidad legal, limitan a 3 el número de empresas que coticen en bolsas de valores
en las que un consejero puede ejercer cargo de administrador o el haber ejercido un alto
cargo público o en sectores reguladores, pero sólo durante los dos años anteriores a su
nombramiento.
En relación con el fenómeno de las puertas giratorias, Gamesa establece en su Reglamento
del Consejo de Administración que no podrán ser consejeros “Las personas que, en los dos
años anteriores a su eventual nombramiento, sin perjuicio del plazo legalmente exigible,
hubieran ocupado: (i) altos cargos en el sector público; o (ii) puestos de responsabilidad en
los organismos reguladores del sector o sectores en los que actúe el Grupo en que la
Sociedad desarrolla su actividad”.
Todas las comisiones consultivas del consejo serán presididas por consejeros
independientes. Para la comisión de auditoría, el reglamento establece que la mayoría de
los miembros serán independientes, para el resto sólo dicta que al menos dos miembros
de la comisión (que tienen entre 3 y 5 miembros) sean independientes. El mandato del
presidente de las comisiones está limitado a cuatro años, pero se podrá reelegir al mismo
en un año tras su cese. No se establece la obligación de rotación para el resto de
componentes de las comisiones.
En cuanto a cómo se abordan los posibles conflictos de interés dentro del Consejo,
Gamesa establece en el reglamento del consejo de administración, diferenciándose con
esto de otras de las empresas que componen el Ibex35, que “el consejero a que se refiera
el nombramiento, la reelección o el cese o el contrato que regule su relación con la
Sociedad como consejero ejecutivo, deberá ausentarse de la reunión y abstenerse de
intervenir en las deliberaciones y en la adopción del acuerdo”. Los casos de conflicto de
interés que se presenten en el seno del consejo se publican en las cuentas anuales
consolidadas y en 2016 informan de cuatros consejeros que presentaron conflictos en las
decisiones relativas a sus sociedades representadas (Iberdrola) y de una consejera que
presenta conflictos de interés cuando se tratan temas relacionados con otra sociedad de la
que también es consejera. En los cinco casos expuestos, los consejeros mencionados se
ausentaron y no participaron en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo
correspondiente.
El reglamento de consejo también regula las transacciones de la sociedad con los
consejeros. Según lo publicado en el informe de gobierno corporativo en 2016 no hubo
operaciones vinculadas entre las sociedades del grupo y los administradores de la
sociedad.

713

http://www.diariovasco.com/economia/201611/03/vascos-forbes-20161103084528.html
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La gestión de riesgos es una de las tres tareas generales asignadas a la comisión de
auditoría, pero no se hace ninguna mención específica a su responsabilidad sobre los
riesgos asociados a la corrupción. La política de control y gestión de riesgos, así como el
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control es
responsabilidad de la comisión de auditoría del Consejo de Administración. La política
agrupa los riesgos en cuatro categorías: riesgos de gobierno corporativo, ético y
cumplimiento, riesgos estratégicos y del entorno, riesgos de procesos y riesgos de
fiabilidad de la información para toma de decisiones. Entre los primeros, incluyen el
control de riesgos de comisión de delitos, incluyendo entre otros los de fraude, soborno y
corrupción.
Según la Memoria Anual de Actividades de la comisión de auditoría, en 2016 dedicaron un
9% del tiempo al área de ética y cumplimiento, un 14% al área de auditoría interna, un 17%
del tiempo a los sistemas de control interno y gestión de riesgos y 10% a la auditoría
externa de cuentas. No obstante, se desconoce cuánto tiempo y veces realmente han sido
dedicados a asuntos y sistemas relacionados con corrupción. Sólo informan que trataron
la supervisión del mapa de riesgos de la sociedad, en el que está incluido, aunque en
ningún documento público explicado, el tema de corrupción.
La multinacional no hace mención directa a las actividades de lobby sino que se refiere a
políticas públicas a través de asociaciones sectoriales, describiendo cuáles son las
temáticas en las que está interesada pero no detalla en qué organizaciones orientadas al
lobby participa y cuál es su aportación en cada una de ellas. A nivel general, Gamesa
informa que colabora con 23 asociaciones en España y 29 en el extranjero y cita muchas de
ellas, pero sin detallar el objetivo de la participación en cada una de ellas. Informa que el
gasto en asociaciones en España fue de 368.060 euros y 1.140.548 en las asociaciones
internacionales.
Según el código de conducta de Gamesa, las relaciones con los poderes públicos deben
estar guiadas por el respeto institucional, la comunicación, la transparencia y el
cumplimiento de la legalidad y prohíbe las donaciones o contribuciones políticas en
nombre de la empresa.
Gamesa informa que ha realizado en el pasado actividad de lobby en Estados Unidos y que
714

se puede consultar en el registro del senado de Estados Unidos , aunque indica que en
2016 no se han realizado contribuciones. A través del Registro de Transparencia de la
715
Unión Europea se conoce que realiza actividad de lobby de manera indirecta a través de
la Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas (ALINNE), de la que forma parte.
En el registro se reporta un presupuesto anual de 98.000 euros, de los cuales 66.000
proceden de financiación pública. Tampoco están registrados directamente en el registro
716
de la CNMC, pero sí está registrada la Asociación Empresarial Eólica , de la que forma
parte. Sería deseable que Gamesa, una empresa que por su actividad tiene una fuerte
relación con las administraciones públicas, aportara información completa sobre su
actividad de lobby, tanto directa como indirecta a través de otras asociaciones, además de
explicar cómo se gestiona la función de lobby en la empresa.
714

https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=7FE34388-7B54-48DD9E33-F1DCF1937563&filingTypeID=1
715
Registro de Transparencia de la UE: Alianza por la Investigación y la Innovación Energéticas
716
Registro de grupos de interés CNMC: Asociación Empresarial Eólica
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Además del Código de Conducta, Gamesa cuenta con una Política para la prevención de
delitos y contra el fraude. La política es bastante general y establece los objetivos y
mecanismos para evitar los comportamientos no éticos y la comisión de infracciones y
delitos. Esta política es de aplicación a todas las empresas del grupo Gamesa y a todos sus
empleados y afirman que los profesionales del grupo deben impulsar su cumplimiento en
otras empresas en las que Gamesa no tenga participación mayoritaria. .El cumplimiento de
código no se hace extensible a otros grupos de interés.
En la política se establece que las situaciones a evitar se concretan en la Norma sobre
prevención de Conflictos de Intereses y/o casos de Corrupción y/o Soborno, que fue
revisada en 2016 dando lugar a la Norma sobre prevención de conflictos de intereses, en la
que se determina el alcance de las políticas, normas, protocolos, sistemas, procesos y
procedimientos sujetos a la política y describe los tipos penales y el mapa de riesgos y
controles. Sin embargo, esta norma no es pública por lo que no se puede evaluar si
contempla aspectos concretos como los pagos de facilitación o las donaciones,
contribuciones caritativas o patrocinios, que no están incluidos en el código de conducta.
Además, conviene destacar que la Política de prevención de delitos y contra el fraude no
constituye una política específica de lucha contra la corrupción, a pesar de que en ella se
incluyan aspectos relacionados con la corrupción, no es este el enfoque específico de dicho
documento.
En el Código de Conducta, Gamesa limita los regalos, dádivas, invitaciones, viajes y otro
tipo de remuneraciones a los de cortesía en algunas culturas, pero no define los tipos de
gasto ni los limita claramente, pues sólo se refiere al cumplimiento legal o a aspectos
subjetivos como las prácticas comerciales generalmente aceptadas, a situaciones en las
que se puedan sentir incomodos o situaciones que se interpreten como influencia en la
toma de decisiones. Sí prohíbe este tipo de gastos en relación a funcionarios públicos y
autoridades nacionales e internacionales.
También se recoge en el código el rechazo al conflicto de interés en su Código Ético, para el
que aporta una definición y ciertas situaciones, no limitativas, que podrían generar un
conflicto de interés. La empresa sólo dicta que los empleados deben comunicar cualquier
situación de conflicto de interés y abstenerse de intervenir, sin definir si se han dado
situaciones de este tipo o una evaluación de los mismos por país o área de actividad.
Gamesa cuenta con una norma sobre prevención de conflictos de interés, pero no es
pública, por lo que no es posible conocer en mayor profundidad los mecanismos que el
grupo tiene establecidos en caso de generarse un conflicto de interés.
La empresa menciona en el código de conducta que está prohibido entregar donaciones o
contribuciones a partidos políticos u organismos adscritos subrayando que “con infracción
de la legislación vigente”, por lo que no queda claro si la prohibición es completa en todos
los países o sólo para aquellos países en los que la legislación las prohíbe. Gamesa
informa que esta práctica es legal en Estados Unidos y aporta el enlace dónde se puede
consultar la información disponible en el Senado de los EEUU. No aporta información
sobre otros países. Asimismo, en el código de conducta, manifiesta que la vinculación,
colaboración o pertenencia a partidos políticos siempre será de carácter personal, sin
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involucrar a la sociedad. Esta manifestación es muy general y deja de lado las donaciones y
patrocinios.
En cuanto al control de riesgos en materia de corrupción, la información publicada es muy
limitada. La empresa no publica su mapa de riesgos y entre los riesgos generales que la
empresa afirma, en el Informe de Gobierno Corporativo, haber monitorizado en 2016, solo
la gestión de la cadena de suministro podría tener que ver con corrupción. Sólo en la
Política de control y gestión de riesgos se mencionan los riesgos de corrupción y afirman
que en 2016 se revisaron los mapas de riesgos-controles penales de Italia, India, China,
México, Brasil, USA y los manuales para la prevención de delitos y contra el fraude de las
principales filiales españolas e italianas, pero se desconoce su contenido y si este tiene que
ver con cuestiones específicas sobre corrupción.
La empresa enumera las normas que se revisan periódicamente enmarcadas en los
Manuales de prevención de delitos y contra el fraude, entre las que se encuentran, entre
otras, las políticas de gobierno corporativo y de riesgo de negocio, homologación y
seguimiento de subcontratas, aprobación de contratos, gestión de viajes, anticipos, caja
chica y tarjetas de crédito… Sin embargo, se desconoce el contenido de la norma y el grado
de importancia de cada uno de los temas para la empresa.
Podría inferirse, que existe un programa anticorrupción en Gamesa, que parte del
contenido de Código de Conducta y se va concretando en diferentes políticas y normas; y
que es de obligado cumplimiento para todos los empleados, independientemente de su
cargo jerárquico y para todas las áreas del grupo. Sin embargo, no hay información precisa
sobre cuáles son las prioridades del programa ni objetivos marcados.
En 2016, 2.400 empleados fueron capacitados sobre el Código de Conducta, la Norma
sobre prevención de Conflicto de Intereses, el Modelo de prevención penal contra el
fraude y el Canal de denuncias, así como formación específica a varios directivos sobre el
Reglamento Interno del Mercado de Valores. Además de la formación, la dirección de ética
y cumplimiento desarrolla diferentes actividades para fomentar la cultura ética. Sin
embargo, la empresa no ofrece datos sobre la existencia de formación específica en
materia de corrupción, que podría estar englobada en la formación anterior, pero para
conocerlo la empresa debería ofrecer datos concretos.
En cuanto a su relación con sus proveedores, Gamesa cuenta desde 2014 con un Código
de conducta de proveedores y con una política de contratación y relación con proveedores,
contratista y colaboradores (revisada en 2015) en los que se prohíbe explícitamente la
corrupción. Las nuevas condiciones de compra del grupo exigen el cumplimiento del
código de proveedores y afirman estar trabajando en la implantación en la cadena de
suministro. Además, como parte del Plan Director de RSC del grupo, Gamesa continúa
extendiendo su herramienta de control de proveedores en el que se incluyen aspectos
relacionados con la corrupción. En 2016, sólo se encontraban registrados 1.031
proveedores (10,4%) de 9.917. Además, se realizaron 19 auditorías completas a
proveedores. Gamesa sólo informa de la clasificación de sus proveedores evaluados en
RSC en A+, A o B, pero no informa sobre los resultados y las medidas que se adoptan en
caso de incumplimientos del Código de Conducta. Se desconoce también si las auditorías
realizadas tratan de manera específica cuestiones de corrupción, y no se sabe qué
aspectos relacionados con la corrupción se incluyen en la herramienta de control de
proveedores.
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En cuanto las conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas monopolistas, Gamesa se
compromete con cumplir la legislación vigente y a evitar conductas que afecten a la libre
competencia. Asimismo, afirman cualquier acuerdo que pudiera tener efectos negativos
sobre la libre competencia será previamente revisado por el departamento jurídico.
Informan que en 2016 no fueron objeto de ninguna acción legal relacionada con estos
temas.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Según la metodología del Observatorio de RSC, Gamesa cuenta con un total de 22
sociedades domiciliadas en países y territorios considerados paraíso fiscal (2 sociedades) o
nicho fiscal (20 sociedades.
Gamesa tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones y listado de la OCDE:
- Isla Mauricio y Jordania.
Los países en los que tiene presencia Gamesa y son considerados nichos fiscales por la
organización Tax Justice Network y Parlamento Europeo son:
- África del Sur, Chipre, Delaware (EEUU), Irlanda, República Dominicana, Puerto Rico, ,
Singapur y Uruguay.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Gamesa Cyprus Limited

Chipre

Fabricación y Holding

Gamesa Uruguay S.R.L

Uruguay

Instalaciones eólicas

Parques Eólicos del Caribe, S.A.

República
Dominicana

Promoción parques eólicos

Gamesa Ireland Limited

Irlanda

Fabricación y Holding

Gamesa Mauritius Ltd.

Mauricio

Instalaciones eólicas

Gamesa Puerto Rico, C.R.L.

República
Dominicana
Puerto Rico

Navitas Energy, Inc.

EEUU Delaware

Promoción parques eólicos

BaileyvilleWind Farm, LLC

EEUU Delaware

Promoción parques eólicos

Gamesa Technology Corporation,
Inc

EEUU Delaware

Gamesa Wind US, LLC

EEUU Delaware

GamesaWind, PA, LLC

EEUU Delaware

Cedar CapWind, LLC

EEUU Delaware

Explotación parques eólicos

Crescent Ridge II, LLC

EEUU Delaware

Explotación parques eólicos

Gamesa Dominicana, S.A.S.

Fabricación y Holding
Instalaciones eólicas

Servicios de Gestión
Administrativa
Servicios de mantenimiento de
parques
Fabricación y montaje de
aerogeneradores
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Pocahontas Prairie Wind, LLC

EEUU Delaware

Explotación parques eólicos

BajaWind Llc

EEUU Delaware

Fabricación y Holding

Mahantango Wind, LLC

EEUU Delaware

Explotación parques eólicos

Muskegon Wind, LLC

EEUU Delaware

Explotación parques eólicos

Wind Portfolio MemberCo, LLC

EEUU Delaware

Promoción de parques eólicos

Gamesa Wind South Africa PTY
Ltd.

África del Sur

Fabricación y Holding

Gamesa Eolica SL, Jordan
Gamesa Singapore Private
Limited

Jordania
Singapur

Fabricación y holding

La posición de Gamesa respecto a la actividad en paraísos fiscales se describe en la Política
fiscal corporativa en la que se compromete a “evitar la utilización de estructuras artificiosas
y/o de carácter opaco con finalidades tributarias” y a “no constituir ni adquirir sociedades
residentes en paraísos fiscales con la finalidad de eludir obligaciones tributarias”.
De sus sociedades radicadas en territorios considerados paraísos fiscales declara, en el
informe de gobierno corporativo, que son sociedades operativas y responden
exclusivamente al giro o tráfico ordinario de los negocios. Respecto a esta afirmación,
llama la atención, que a pesar de tener operaciones en Isla Mauricio, no hay empleados
registrados en dicho país y reportan unas operaciones intragrupo con dicha sociedad de
un total de 102.000 euros (83.000 euros en concepto de ventas y prestación de servicios
intragrupo y 19.000 euros por Intereses por financiación intragrupo). La ausencia de
trabajadores en esta jurisdicción y la falta de información sobre facturación, beneficios e
impuestos pagados desglosados por país, podrían plantear dudas sobre la motivación de
esta sociedad en concreto y del resto de empresas domiciliadas en paraísos o nichos
fiscales.
Gamesa enumera en el Informe de Gobierno Corporativo las operaciones intragrupo
realizadas con sociedades radicadas en paraísos fiscales, que superaron los 2 millones de
euros en 2016 y fueron operaciones descritas como “intereses de financiación intragrupo”
o como “venta y prestación de servicios intragrupo”. En este listado se informa de
operaciones vinculadas con la empresa Gamesa Eolica SL, Jordan por 1.254.000 euros en
concepto de ventas y prestación deservicios intragrupo. Esta empresa no figura en el
anexo de sociedades dependientes y tampoco hay referencia alguna dentro de las cuentas
anuales. Sería deseable que la empresa presentara información más detallada respecto a
las operaciones intragrupo puesto que tener conocimiento de estas operaciones es
fundamental para poder deducir si la empresa está operando a través de su estructura
societaria para implementar estrategias de optimización fiscal.
Por otro lado, Gamesa informa que dos de sus accionistas significativos (Fidelity
International Limited, con una participación al 31 de diciembre del 1,06% y OZ Master
Fund Ltd, con el 2,04%) tienen su residencia en países considerados paraísos fiscales por el
717
Real Decreto 1362/2007 .
717

Artículo 32 del Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre, sobre accionistas obligados a notificar
su participación por tener su residencia en un paraíso fiscal o en un país o territorio de nula
tributación o con el que no existe efectivo intercambio de información tributaria.
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Gamesa no aporta información adicional sobre su actividad en paraísos fiscales más allá
de la contenida en el informe de gobierno corporativo y ninguna sobre la actividad en
jurisdicciones consideradas nichos fiscales.
En relación al impuesto de sociedades, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo,
Gamesa no informa sobre cuál es la tasa impositiva, tanto nominal como efectiva, que
soporta Gamesa en cada uno de los países en los que operan sus sociedades. En la
explicación del cálculo de las Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe de Gestión,
informan que la tasa impositiva con la que calculan estas magnitudes en 2016, fue de
28,3%, pero se desconoce si se trata de la tasa real pagada o de una estimación. Para el
caso de Gamesa, esta información resulta especialmente relevante pues varias sociedades
tributan bajo el régimen de consolidación fiscal especial del País Vasco, Navarra y Estados
Unidos (Delaware). Gamesa sólo informa de las sociedades dependientes sometidas al
régimen foral de País Vasco y Navarra, pero no detalla que empresas tributan de forma
consolidada en Delaware.
En el Anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas figura una lista con las sociedades que
pertenecen al grupo Gamesa, aportando información sobre el país de domicilio, la
actividad, el método de consolidación y el porcentaje de participación de Gamesa en ellas.
Esta información permite saber si la participación de Gamesa en las sociedades del grupo
es mayoritaria o no, pero no permite obtener una imagen de la estructura societaria de
Gamesa. Por ejemplo, se ha observado que Gamesa Eolica SL, Jordan no está reflejada en
dicho anexo, pero que sí realizó operaciones intragrupo en 2016, por lo que cabe deducir
que no todas las empresas del grupo, aunque sean participadas indirectamente, están
reflejadas en el anexo. Sería deseable que Gamesa informase de la estructura societaria
con el cruce entre participadas para poder conocer a través de qué empresas Gamesa es
accionista sobre el resto de entidades dependientes, cuando la participación es indirecta.
En lo que respecta a subvenciones y ayudas públicas, en la Memoria de Responsabilidad
indica que en 2016 recibieron nuevas subvenciones a las inversiones en I+D y productivas
por 2,79 millones de euros de diferentes organismos nacionales, autonómicos y de la
718
Unión Europea (1,6 millones de euros en 2015) ; y préstamos a bajo interés por 3,46
millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio
de Economía y Competitividad. Gamesa no informa de manera desglosada de las
cantidades recibidas por organismo ni el destino de la subvención y ayuda ni la duración
del proyecto. Dado el apoyo que reciben las energías renovables por parte de la
Administración Pública en algunos países, se echa en falta información más concreta sobre
719
subvenciones. Además Gamesa es sujeto obligado por la Ley de Transparencia para
cumplir con los requisitos exigidos por la ley con lo que no estaría dando cumplimiento a la
legislación vigente sobre publicación activa ni en su web ni en la documentación pública de
2016.

718

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016, pagina 90
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
719
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4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas
Gamesa cuenta con una política general de control y gestión de riesgos en donde se
explica de forma general su sistema de control de riesgos, que incluye los financieros y los
no financieros. Define su sistema de “Cuatro niveles de protección y defensa” consistente
en: propiedad de la gestión de riesgos, seguimiento y cumplimiento, aseguramiento
independiente y supervisión y establece ciertos principios u objetivos. Si bien hay poca
información en la política de control y gestión de riegos, entre los principios de la política
para la prevención de delitos y contra el fraude, se menciona la implementación de
procedimientos y protocolos de actuación para el control y la gestión integral del riesgo, el
establecimiento de un modelo de supervisión y vigilancia o establecer controles
preventivos y de detección. No obstante, se desconoce si han puesto en marcha este tipo
de medidas o no.
Sobre los controles financieros, la información también es genérica, limitándose a la
anteriormente descrita y a la solicitada en el Informe de gobierno corporativo sobre los
sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de
información financiera. No hay constancia de que la empresa realice auditorías internas en
materia de corrupción.
Según la política de contratación del auditor de cuentas, es la comisión de auditoria la
responsable de asegurar la independencia de los auditores, y anualmente elaborará un
informe para expresar su opinión sobre la independencia de los mismos.
En el informe anual sobre la independencia de los auditores de 2016, se establece la
independencia de los auditores y se informa sobre la cantidad facturada por la empresa
auditora a la empresa matriz y a otras vinculadas en concepto de auditoría y en otros
conceptos diferentes a los de auditoría, sin embargo, no desglosa estos servicios; sí
concretan el monto de servicios fiscales, pero existe otra partida indefinida bajo el epígrafe
“otros servicios”. El 92% de lo facturado en 2016 por Ernst&Young a Gamesa, corresponde
a servicios de auditoría y relacionados. Gamesa no limita los servicios diferentes a los de
auditoría que puede prestar la empresa auditora cumpliendo con la legalidad vigente. En el
ejercicio 2016 este tipo de servicios diferentes a la auditoría legal ha supuesto un 8,17% del
total facturado por la empresa de auditoría.
En cuanto a las multas, sentencias y litigios en materia de corrupción y competencia, la
información que provee la compañía se limita a la exigida por GRI, es decir, multas por
incumplimientos medioambientales, por cumplimiento regulatorio, por uso y suministro
de producto; ámbitos en los que afirma no tener multas o sanciones significativas.
Respecto a litigios en curso tampoco se proporciona información al respecto pese a que en
las cuentas anuales se informa de una partida de provisiones por indemnizaciones,
impuestos y similares por importe de 16.649 miles de euros.
Gamesa tampoco detalla cómo aborda infracciones o prácticas irregulares de sus
empleados, aunque menciona que en 2016 ha revisado y aprobado normativa relacionada
como el procedimiento disciplinario, protocolo de actuación e investigación, entre otros En
la información pública solo se indica que tanto cuando se trate de una denuncia como si
una práctica ha sido detectada por la dirección de Ética y Cumplimiento, se trasladará el
caso al departamento de Recursos Humanos, que será el encargado de imponer las
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sanciones por incumplimiento.
Para las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncia, la dirección de Ética y
Cumplimiento realiza una investigación y abre un expediente en el que se determina si se
ha incumplido alguna norma y en el que se realizan una serie de recomendaciones para
prevenir situaciones similares. Gamesa informa que en 2016 se recibieron 19 denuncias
por incumplimientos de las normas del Código de Conducta y/o la normativa del modelo
de prevención de delitos y contra el fraude. Sólo concreta la información sobre las
denuncias al clasificarlas por zona geográfica pero no detalla ni el contenido de la denuncia
ni su origen; aunque afirman que en 2016 no se confirmó ningún caso de corrupción.
Gamesa, durante el ejercicio 2016 ha sido beneficiaria de subvenciones públicas mayores
de 100.000 euros por lo que tiene obligación de cumplir con los requisitos de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno en relación a la publicación activa en su web de determinada información. A
pesar de que en la web de Gamesa se aporta información sobre el organigrama, las
cuentas anuales, los informes de auditorías de cuentas o los informes de remuneraciones
(todos ellos exigidos en diferentes normativas); no hay un apartado específico de
transparencia en su web ni información completa y desglosada sobre contratos,
subvenciones y/o ayudas recibidas por administraciones públicas españolas,
contraviniendo la obligación por ley.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Gamesa en el ámbito de Corrupción es de 0,69
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
Gamesa presenta un conjunto de políticas y normas bastante completas en materia de
corrupción. A pesar de que el documento que las concreta (la Norma sobre prevención de
conflictos de intereses) no sea público, toda esta normativa demuestra la voluntad y
compromiso del grupo por integrar la lucha contra la corrupción en su gestión global, pero
a efectos de rendición de cuentas estos esfuerzos resultan aún insuficientes si no se
acompañan de una mayor concreción de la información, en especial de las evaluaciones de
situación, incluyendo riesgos, y de los resultados.
Entre toda la amplitud de políticas y normas, resulta curioso que, conociendo los riesgos
del sector, tanto de concentraciones como los de alta regulación, Gamesa no cuente con
políticas específicas sobre anti-monopolios y competencia y sobre contribuciones políticas
y relaciones con las administraciones públicas. Asimismo, se echa en falta mayor
transparencia respecto a las subvenciones y ayudas públicas que recibe, máxime cuando
es empresa obligada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
En su análisis de materialidad, Gamesa identifica la ética, integridad y lucha contra la
corrupción como un aspecto de alta relevancia tanto para la empresa (que evaluó el
asunto con una relevancia de 100 sobre 100) y para los grupos de interés (60 sobre 100).
Además, hay otros asuntos clasificados como materiales (de alta relevancia) como las
prácticas de evaluación de proveedores en base a RSC o la gestión de riesgos y
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oportunidades, que también contemplan aspectos vinculados con la corrupción y que no
han sido suficientemente desarrollados en la memoria.
Gamesa identifica sus grupos de interés agrupados en categorías, no individualmente, sus
canales de comunicación con ellos, de forma genérica, y define los asuntos que consideran
relevantes En general, describe de forma completa cómo se ha realizado el análisis de
materialidad, sin embargo, a la hora de presentar la información, no hay proporcionalidad
entre la cantidad y calidad de la información y la materialidad definida para cada asunto.
El alcance de la memoria no queda claramente definido, ya que para la consolidación
financiera se considera “Gamesa y sus empresas filiales y participadas” y para la
consolidación de la información cuantitativa social y ambiental sólo consideran las
actividades que realiza en países en los que su presencia “es más relevante en términos de
sostenibilidad”; criterio totalmente subjetivo y que no define en la memoria, por lo que no
conocemos qué países ni que empresas se incluyen en la información. Asimismo, presenta
la información por zonas geográficas, por lo que las particularidades y riesgos de cada país
no se pueden valorar.
La multinacional da una exposición completa de los procesos, procedimientos y supuestos
implicados en la elaboración de la memoria, sin embargo, el tono general es demasiado
positivo resaltando sólo los logros, sin una reflexión autocrítica y claramente con sesgo en
la selección y exposición de la información.
La información se presenta de forma comparable, pues en la mayoría de los casos ofrecen
datos de los últimos cinco años. Para mejorar la comparabilidad, se echa en falta que
Gamesa presente información sobre el sector y su competencia para así contextualizar su
situación.
La memoria ha sido revisada por Ernst & Young bajo un alcance sustancialmente inferior al
de un trabajo de seguridad razonable, en el que sólo se indica que la memoria se preparó
de acuerdo a los principios de GRI – G4. A pesar de que el alcance no es completo, la
información es clara, inteligible y accesible y la periodicidad, anual.
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FERROVIAL S.A.
Ferrovial
1. Datos generales
Productos/servicios
Ferrovial ofrece a sus clientes los siguientes productos y servicios, a través de sus
diferentes divisiones:

-

-

Autopistas: Cintra es la división encargada de la promoción, construcción,
mantenimiento y operación de autopistas y otras infraestructuras relacionadas.
Servicios: Ferrovial Servicios se dedica a actividades de operación, mantenimiento y
gestión de instalaciones e infraestructuras públicas y privadas, en los ámbitos de
medio ambiente, transporte, industria, recursos naturales y utilities (agua y
electricidad). Lleva a cabo todas las actividades de la cadena de valor, desde
consultoría, diseño y operación, hasta la gestión del ciclo de vida de los activos.
Construcción: la división Ferrovial Agroman se dedica a actividades de construcción
de obra civil, edificación, agua y obra industrial.
Aeropuertos: la división Ferrovial Aeropuertos se dedica a la inversión, operación y
gestión de aeropuertos. En 2016, tras la adquisición de Transchile, incorpora la
actividad de transmisión eléctrica.

Alcance geográfico
De acuerdo con la información presentada en el Informe Anual Integrado, Ferrovial opera
o tiene presencia en los siguientes 29 países:

-

Asia: Arabia Saudí, India, Malasia, Singapur, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
África: Marruecos, Islas Mauricio.
América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México, Perú y Puerto Rico.
Europa: Alemania, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda,
Luxemburgo, Polonia, Portugal y Reino Unido.
Oceanía: Australia, Nueva Zelanda.

Cifras relevantes para la empresa
Ferrovial ha obtenido una facturación en 2016 de 10.759 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 995 millones de euros, con un beneficio neto de 376
millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 96.001 empleados.
Normativa Internacional
Ferrovial no informa sobre su compromiso con ninguna normativa internacional concreta
en materia de corrupción.
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Estándares voluntarios
Ferrovial informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con la lucha contra corrupción en sus diversas formas:

-

Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (Principio 10: Anticorrupción)
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Código de Buenas Prácticas Tributarias impulsado por la Agencia Tributaria
española.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Ferrovial S.A: Informe Anual Integrado 2016
Ferrovial S.A: Informe de Gestión y Cuentas
Anuales Individuales 2016
Ferrovial S.A: Informe Anual de Gobierno
Corporativo de las Sociedades Anónimas Cotizadas
(2016)
Ferrovial S.A: Código de Ética Empresarial (2014)
Ferrovial S.A: Código de Ética Empresarial (Fecha
desconocida)
Ferrovial S.A: Política de Responsabilidad Social
Corporativa (2014)
Ferrovial S.A: Política de Cumplimiento y Buenas
Prácticas en Materia Tributaria (2013)
Ferrovial S.A, Comisión de Auditoría y Control:
Informe de Funcionamiento. Ejercicio 2016.

Informe_Corrupcion_Ibex35_2016_FINA
L_maqueta.docx

Reglamento del Consejo de Administración del
Grupo Ferrovial (2014)
Informe de la Comisión de Auditoría y Control
sobre la independencia del auditor de cuentas.
Ejercicio 2016
Informe Anual sobre Remuneraciones a los
Consejeros de Sociedades Anónimas Cotizadas
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,63

DEBIDA DILIGENCIA

0,09

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,25

TOTAL EMPRESA

0,23

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

1

9%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
Ferrovial S.A, compañía fundada en 1952, se presenta como uno de los principales grupos
mundiales en infraestructuras, siendo sus líneas de negocio autopistas, construcción,
aeropuertos y servicios. En 2016 registró un volumen de ventas de 10.759 millones de
euros, lo que representa un incremento del 11%. En cuanto a la aportación a la generación
de caja de las diversas divisiones, el mayor flujo de caja operativo bruto corresponde a
Ferrovial Servicios (395 millones de euros), seguida por Cintra (Autopistas) y Agroman
(Construcción), con 290 y 245 millones de euros, respectivamente; finalmente, Ferrovial
Aeropuertos realiza la menor aportación, con 134 millones de euros. Ferrovial cerró el año
2016 con un total de 96.001 empleados en todo el mundo, lo que supone un incremento
de 29,7% en la plantilla con respecto a 2015.
El alcance geográfico de las actividades de Ferrovial se extiende a 29 países en los 5
continentes, generando la mayor parte de sus ventas y flujo de operaciones en España
(24%), Reino Unido (30%), EEUU y Canadá (12%), Australia (15%) y Polonia (12%). Algunos
de los mayores hitos en la expansión internacional de Ferrovial durante el año 2016 fueron
la adquisición de la constructora estadounidense Pepper Lawson, de la empresa de
servicios australiana Broadspectrum y de la empresa chilena de transmisión eléctrica
Transchile.
En cuanto a vinculación con administraciones públicas, Ferrovial reconoce que su negocio
“depende en gran medida de las relaciones con las Administraciones Públicas de los países
en que opera” (Informe Anual Integrado, p. 99), ya que estas representan un 58% de los
clientes del Grupo en 2016 (p.161). Esta intensa relación con las administraciones públicas
se debe sobre todo a la ejecución de obras de infraestructura de gran calado, así como a la
gestión de las mismas.
El documento Bribe payers Index 2011 (Transparencia Internacional, 2011), señala que el
sector de “Contratos y construcción públicos” es el más propenso al soborno de todos los
considerados en el informe. Se identifican como principales prácticas de soborno los pagos
a funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar procesos), la utilización de fondos
para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar influencia) y la participación en
sobornos a/de otras compañías privadas. Estos tres aspectos no se reflejan en el Código
Ético de Ferrovial, en su Política de RSC, ni en el Informe Anual Integrado. De igual manera,
no aparece mención alguna a la gestión de los riesgos relativos a la corrupción en los
países en los que opera, a pesar de que 21 de ellos (sobre un total de 29) alcanzan valores
altos (9) o medios (12) en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia
720
Internacional , principalmente en el caso de México (30), Perú (35), Colombia (37), Brasil
(40), China (40) e India (40).
Ferrovial no informa del cumplimiento de la normativa internacional en materia de
corrupción, y en cuanto a su adhesión a estándares voluntarios, apenas menciona el Pacto
Mundial de Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales (sin especificar la implicación en cuanto a las secciones de estos
documentos dedicadas a la lucha contra la corrupción). En referencia a los informes GRI, se
alude al cumplimiento de los estándares relativos a la lucha contra la corrupción incluidos
en GRI-G4, es decir, a los indicadores G4-S03, G4S04 Y G4S05; pero de acuerdo con la
720

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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escasa información ofrecida por los documentos del Grupo, es imposible determinar si
realmente existe un cumplimiento de estos indicadores.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
La información aportada por Ferrovial respecto a su posicionamiento contra la corrupción
y su manera de cumplirlo a través de la coherencia institucional es claramente insuficiente.
Esta información sobre compromisos en la materia objeto de análisis se limita
básicamente a compromisos generales, sin profundizar en sus contenidos ni
procedimientos, y sin aportar información cuantitativa relevante. Además, no informa
acerca de asuntos como su actividad de lobby o su posicionamiento frente a las “puertas
giratorias”.
Ferrovial no aporta información específica acerca de las políticas y programas
anticorrupción, ni a a las medidas establecidas, ni a los recursos asignados; esto supone
un bajo nivel de cumplimiento en cuanto a información en relación a compromiso y
liderazgo. El Código Ético, aprobado a nivel de alta dirección, se limita a aludir a la
“evitación de toda forma de corrupción” (p. 5) y al cumplimiento de la legislación
anticorrupción de los territorios donde opera, concretamente, “exige el cumplimiento de
todas las leyes aplicables que prohíben el soborno, en especial el soborno de funcionarios”
(p.8) En su Informe Anual Integrado 2016, Ferrovial menciona su compromiso de tolerancia
0 respecto a la corrupción (p.82) , e incluso apunta a la existencia de cláusulas
anticorrupción relativas a los proveedores (p.77), aunque no se detalla su contenido.
Igualmente, recalca la exigencia de cumplimiento de la legalidad vigente en cada país para
todos sus empleados (p. 87). En este Informe Anual alude en varias ocasiones a la revisión
de la Política Anticorrupción del Grupo, aprobada por la alta dirección de la empresa. Sin
embargo, esta Política no es pública, lo cual no permite determinar el alcance y contenido
de la misma.
En relación a la independencia de los consejeros, la información aportada es limitada. En el
Informe Anual Integrado se menciona que “los consejeros independientes son elegidos en
función de sus condiciones personales y profesionales" (p.89). Tanto en el Informe Anual
como el IAGC incluye información sobre el perfil profesional de los consejeros
independientes, en términos de formación y ámbitos de especialización. El Reglamento del
Consejo de Administración es específico en cuanto al proceso de elección de consejeros
independientes. Los criterios de exclusión presentes en dicho Reglamento (p. 5-7) pueden
considerarse acordes a la garantía de independencia de los consejeros, al menos en
términos programáticos (no ser cónyuge o pariente de 2º grado o más próximo de
consejeros y directivos, no haber sido empleado, socio o consejero del Grupo durante los
últimos 5 años, no percibir remuneraciones significativas adicionales, no formar parte de
empresas con relaciones comerciales significativas con el Grupo). Ferrovial no informa de
manera clara y precisa sobre los procesos de formación e información a los consejeros, a
pesar de apuntar en diversas ocasiones a la necesidad de que los consejeros
independientes cuenten con información y asesoramiento acorde a sus responsabilidades.
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En referencia a la gestión de los conflictos de intereses, Ferrovial aporta información sobre
composición de las diversas comisiones (Informe Anual, p. 88-89), sin embargo, no
profundiza en los mecanismos para evitar este tipo de conflictos. En la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones hay mayoría y presidencia de consejeros independientes,
al igual que la Auditoría y Control. En la Comisión Ejecutiva apenas son un 28,57%. Cuenta
con reglas para evitar los conflictos de intereses, incluyendo la obligación de los consejeros
de abstenerse de participar en la deliberación y votación de aquellos acuerdos o
decisiones en los que él o una persona vinculada tengan conflictos de intereses (Código
Ético, p.11). Limita las transacciones entre consejeros y compañía, dedicando un apartado
específico en el Reglamento del Consejo de Administración a esta materia (p.38). En este
documento también se establece la existencia de una Unidad Corporativa de
Cumplimiento con la misión de mantener un adecuado nivel de información en los
consejeros, que adicionalmente pueden solicitar la contratación de asesores externos.
Igualmente, se menciona (p.25) que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, con
mayoría de independientes, formula las reglas de los procesos de selección y vigila que los
mismos se desarrollen de la manera menos sesgada posible, proponiendo los
nombramientos en función del perfil profesional, sin embargo, no se informa de
procedimientos externos para garantizar la idoneidad de los nombramientos. La figura del
Presidente es ejecutiva. No informa sobre abstención o asistencia en casos de conflictos de
interés en ninguno de los documentos consultados, pero sí sobre transacciones entre
empresas y consejeros en el Informe Anual Integrado (p.196). Así mismo, en el Informe de
Gobierno Corporativo señala los negocios mantenidos en 2016 entre la sociedad y otras
sociedades vinculadas a los consejeros. Destaca, por ejemplo, en el caso de Santiago
Fernández Valbuena (independiente), consejero también de Telefónica durante el ejercicio,
compañía a la que Ferrovial prestó servicios por valor de 800 mil euros y que a su vez
realizó servicios de telecomunicación para Ferrovial por valor de 7.374 miles de euros.
También destaca el caso de Oscar Fanjul Martín (consejero independiente) y a su vez
consejero de LafargeHolcim, de Marsh & McLennan Companies, y de PANDA, todas ellas
empresas con las que Ferrovial estableció diferentes tipos de contratos en el 2016. A pesar
del detalle en los negocios que vinculan a los consejeros independientes, no se ha
encontrado información en el informe de Gobierno Corporativo relativo a la declaración
motivada del consejo sobre las razones por las que considera que los mencionados
consejeros pueden seguir desempeñando sus funciones como independientes.
En cuanto a la gestión de los riesgos relacionados con la corrupción, el IAGC informa de las
atribuciones del Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría en cuanto a la
gestión de riesgos, incluyendo aquellos relacionados con el incumplimiento del Código
Ético (como serían los diversos actos de corrupción) (p. 38-42). En el Informe Anual
Integrado (p. 81) se alude a un sistema integral de gestión de riesgos (Ferrovial Risk
Management), pero no se especifica el alcance de este sistema en cuanto a la corrupción.
Ni el Modelo de Prevención de Delitos ni la Política Anticorrupción son accesibles, a pesar
de estar aprobados a nivel del Consejo de Administración. Esto dificulta el conocimiento de
las acciones tomadas en cuanto a la gestión de riesgos en materia de corrupción. La
Comisión de Auditoría y Control valida estos documentos (Informe Anual Integrado, p.89),
pero no se especifica en función de qué criterios, ni tampoco se mencionan
procedimientos de revisión periódicos relativos a este tema.
Ferrovial no presenta información sobre actividad de lobby en los documentos
consultados, lo cual supone una notable omisión, pues la consulta de fuentes externas da
como resultado que sí cuenta con este tipo de actividad. Ferrovial Agroman aparece en el
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Registro de Lobbies de la UE-Comisión Europea , Categoría II - Grupos de presión dentro
de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales. Según el portal
722
Lobbyfacts , Ferrovial habría destinado durante el año 2016 más de 10 millones de euros
a actividades de lobby, contando con 30,5 lobbistas en términos de dedicación a tiempo
completo (Full-Time Equivalent, FTE), ninguno de ellos registrado en la Comisión Europea
como tal. Además, según la información de Lobbyfacts, Ferrovial forma parte de los
siguientes lobbies a nivel europeo: ECCREDI (European Council for Construction Research,
Development and Innovation), ENCORD (European Network of Construction Companies for
Research and Development), SHIFT2RAIL, ECTP (European Construction Technology
Platform), EFRTC (European Federation of Trackworks Contractors), PTEC (Plataforma
Tecnológica Española de Construcción), PTFE (Plataforma Tecnológica Ferroviaria
Española), Green Building Council España y Fundación Biodiversidad. Otras fuentes
723
demuestran que Ferrovial forma parte de la Junta Directiva de SEOPAN (Asociación de
Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras), un conocido lobby del
724
sector de la construcción; así como de AESMIDE (Asociación de Empresas Contratistas
725
(Asociación
Con las Administraciones Públicas de España y Otros Estados), ASPEL
Profesional de Empresas de Limpieza) y CEC (Consejo Español de la Competitividad,
726
disuelto en 2016) .
A la vista de estas informaciones, cabe señalar que el Grupo (especialmente en sus
divisiones de Construcción y Servicios) cuenta con una notable actividad no declarada
como parte de diversos lobbies a nivel español y europeo, siendo esta omisión de
información una de las grandes carencias de su Informe Anual Integrado.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
En cuanto a la información aportada por Ferrovial sobre los procesos de debida diligencia
en materia de corrupción, cabe apuntar que la misma es claramente insuficiente, no
aportando datos cuantitativos de ningún tipo. Además, no existe en los documentos
analizados ninguna referencia a las aportaciones a partidos políticos, donaciones y
patrocinios, programa anticorrupción o formación en materia de corrupción. Es decir: se
presenta una información incompleta y poco específica.

721

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=04835191280853
722
https://lobbyfacts.eu/representative/e2d35edf8fe84bb6933bcef6c0285f94/ferrovial-agroman-s-a
723
http://seopan.es/seopan/
724
Documento del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad “Los lobbies y la
Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2016”, referente a la Comunidad de Madrid.
Según este informe, Ferrovial lidera la clasificación de empresas que logran mayores importes por
adjudicaciones de la Consejería de Sanidad en 2016, con más de 80 millones de euros obtenidos por
sus filiales de Construcción (Ferrovial Agroman) y Servicios (Ferrovial Servicios). Documento accesible
en: http://auditasanidad.org/wp-content/uploads/2017/10/Informe-Lobbies-sanitarios-en-laContrataci%C3%B3n-P%C3%BAblica-en-2016-2mb.pdf
725
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-Gobierno-madrilenocontratos_0_593190992.html
726
http://www.lavanguardia.com/economia/20161218/412698672505/disolucion-consejoempresarial-de-la-competitividad.html
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Un ejemplo claro de la falta de transparencia respecto a esta materia es la ausencia de una
Política Anticorrupción de acceso público: en los documentos consultados se alude en
numerosas ocasiones a la misma, así como a la Política para la Prevención de Delitos, pero
estos documentos no son públicamente accesibles.
En cuanto a los gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento), la
empresa no aporta información significativa en ninguno de los documentos consultados. El
posicionamiento ante los pagos de facilitación se limita a la condena formal de los mismos,
sin aportar información (cualitativa y/o cuantitativa) sobre procedimientos de control y
sanción de este tipo de conductas (Código Ético, p.8). La única mención en el Informe Anual
Integrado es a la "Aprobación de un Procedimiento corporativo sobre gastos de
representación" como hito de gobierno corporativo en 2016 (Informe Anual, p.87). Más
adelante (p.110) remite a un Código Ético que se ha logrado localizar, pero que no coincide
en contenidos ni formato con el accesible desde la web de Ferrovial en la sección oportuna
(a fecha 14/12/2017). No queda claro cuál de los dos documentos rige en la materia, lo cual
supone una notable limitación en términos de análisis de su política frente a asuntos
relacionados con la RSC. La mención es la siguiente: "Ferrovial proscribe los sobornos a
autoridades y funcionarios públicos y prohíbe a sus empleados dar a terceros o recibir de
terceros pagos indebidos de cualquier tipo, ni regalos, dádivas o favores que estén fuera
de los usos del mercado o que, por su valor, sus características o sus circunstancias,
razonablemente puedan alterar el desarrollo de las relaciones comerciales, administrativas
o profesionales en que intervengan sus empresas" (p.10). Como se puede apreciar, esta es
una definición más bien vaga del tipo de conductas que la empresa considera pagos de
facilitación, un aspecto que no recibe un análisis más detallado en el resto de los
documentos consultados.
En cuanto a los conflictos de interés, como se apuntó anteriormente, Ferrovial informa de
su postura y procedimientos de gestión de este tipo de conflictos en lo relativo a los
miembros del Consejo de Administración. Se limita al análisis de posibles conflictos de
interés únicamente cuanto a dicho Consejo, sin realizar ninguna referencia sobre este
tema en relación a otros elementos de la empresa (empleados, proveedores, etc).
Ferrovial no aporta información significativa sobre la gestión de riesgos relacionados con la
corrupción, y a la luz de los documentos analizados, no parece existir un Programa
Anticorrupción específico, ni procesos de formación interna acerca de esta materia. Se
alude varias veces a la Política Anticorrupción y la Política para la Prevención de Delitos,
pero no son públicamente accesibles. Tampoco se mencionan procedimientos específicos
de evaluación en estas materias, más allá de remitirse de manera general al cumplimiento
de la legalidad vigente en los países en los que opera. La empresa indica, en su Informe
Anual (p.110) el cumplimiento de los indicadores GRI-G4 (S03, S04 y S05), relativos a la
lucha contra la corrupción, pero las referencias aportadas en el documento se limitan a
una mención general, sin información cuantitativa ni acerca de los procesos. La única
información sobre procesos de control de riesgos es bastante genérica (aunque incluye los
riesgos de fraude y referencias a la información financiera), alude a los procesos de la
Dirección de Auditoría Interna y aparece en el IAGC 2016 (p.28); sin embargo, no presenta
los riesgos al detalle, y no alude directamente a la corrupción. En este mismo documento
(p. 40) se menciona que la política de tolerancia cero respecto a la corrupción y el soborno
en sus diversas formas será aplicable a las relaciones entre Ferrovial y cualquier persona,
no limitándose a autoridades y funcionarios públicos.
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En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, la información aportada es
prácticamente inexistente. En el Informe Anual Integrado (p.77) se alude a "cláusulas éticas
y anticorrupción" como una fase del proceso de gestión, pero no se desarrolla la
naturaleza y el contenido de las mismas.
Finalmente, el Grupo no aporta información sobre sus políticas en materia de
competencia, más allá de esta alusión de tipo general en el Informe Anual Integrado (p.87):
“Ferrovial proscribe cualquier actuación que suponga el ejercicio de prácticas de
competencia desleal y se compromete a velar por el cumplimiento de las leyes de defensa
de la competencia aplicables en los países donde realiza sus actividades. En 2014, el
Consejo de Administración de Ferrovial aprobó una Política corporativa en materia de
competencia”. Esta política corporativa en materia de competencia no es públicamente
accesible. Ferrovial reconoce en el Informe Anual Integrado que en 2016 contaba con 3
demandas no resueltas por competencia desleal (p. 110), sin embargo, solo identifica
claramente 2 de ellas (p.87): demanda civil de la Dirección General de Carreteras y
Autopistas de Polonia contra la filial Budimex; y multa de la CNMC española en 2015 a las
filiales Cespa S.A y Cespa G.R por importe de 13,6 millones de euros, junto a otras
727
empresas del llamado "cartel de la basura " por repartirse el mercado de gestión de
residuos y saneamiento urbano. Los compromisos del código de ética deben ir
acompañados por unos sistemas de gestión que velen por el cumplimiento de todos los
compromisos que en él se adoptan. En el caso de Ferrovial dichos sistemas pueden
haberse mostrado no del todo eficaces tras conocerse diversos casos de presunta
corrupción. El análisis de fuentes externas da cuenta del insuficiente reconocimiento de
esta realidad por parte de Ferrovial, pues durante 2016, el Grupo aparece relacionado con
numerosos casos de supuesta corrupción en España y el extranjero que no aparecen
recogidos en su informe anual, entre los que destacan los siguientes:
•

Caso Palau: de gran notoriedad pública e impacto mediático en España, este caso
de corrupción (con juicio en curso durante 2016) se basa en que la empresa
presuntamente pagó donaciones a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a
728
cambio de obra pública durante varios años . El Palau de la Música de Barcelona
habría ejercido de tapadera para las comisiones ilegales pagadas por Ferrovial a
cambio de adjudicaciones de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol
(años 2003 y 2004), como fue el caso de la Ciutat de la Justicia o la Línea 9 del Metro
729
de Barcelona. Estas comisiones habrían alcanzado los 6,6 millones de euros , los
cuales habrían terminado en la caja de Convergencia. Este proceso legal comenzó
730
en 2009 , afectando a cargos de la Fundación Palau de la Música como su
expresidente Fèlix Millet, además de cargos políticos de la Generalitat vinculados a
CDC (como Daniel Osácar o Carlos Torrent) y ex altos cargos de Ferrovial como
Pedro Buenaventura (exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona) o Juan Elizaga
(exdirector de relaciones institucionales del Grupo).

727

https://www.elconfidencial.com/empresas/2015-01-26/la-cnmc-desmonta-el-cartel-de-la-basuraformado-por-acs-fcc-ferrovial-y-sacyr_630163/
728
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/juicio-caso-Palau-empezara_0_565193848.html
729
Otras fuentes cifran esta cuantía en 5,1 millones de euros: http://www.publico.es/politica/senoresdel-ladrillo-implicados-grandes.html
730
https://elpais.com/ccaa/2017/02/28/catalunya/1488308023_848070.html
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•

Sobrecoste del AVE a Barcelona : este caso, que salió a la luz en 2016 y se
encontraba bajo secreto de sumario durante el citado año, afecta a una decena de
empresas (entre ellas Ferrovial) que supuestamente firmaban certificaciones y
valoraciones de obras no realizadas, con el resultado de un sobrecoste estimado
en torno a los 85 millones de euros. La implicación de Ferrovial se debe a su
participación en la obra de construcción de los accesos a la estación barcelonesa
732
de La Sagrera (junto a FCC, Copisa y Rubau) . Cabe apuntar que el 2014 el Juzgado
733
de Alcalá de Henares emprendió acciones legales contra Ferrovial, en base a la
denuncia de un antiguo empleado, por supuestos sobornos a directivos de ADIF
para la adjudicación del AVE de Madrid a la frontera con Francia. Este proceso
judicial, aunque menos relevante desde el punto de vista mediático, se mantuvo
activo durante el año 2016.

•

Adjudicación “a dedo” de hospitales en la Comunidad de Madrid : en el mes de julio,
el Tribunal Administrativo de Contratación anuló el concurso centralizado de
limpieza de nueve hospitales públicos, que adjudicó la Comunidad de Madrid a
Ferroser (filial de servicios de Ferrovial) y a Clece (filial de ACS). El motivo de esta
anulación fue la falta de presupuesto para garantizar los salarios de los
trabajadores destinados a estos centros. Esta anulación determinó que se deberían
hacer contratos individuales, que durante el año 2016, se realizaron en gran
medida a través del procedimiento de contratación negociada sin publicidad
(conocida coloquialmente como “adjudicación a dedo”). De este modo, ambas
empresas vuelven a hacerse con la gestión de estos servicios, a pesar de que la
oposición consideró que con la centralización que se estaba creando “un duopolio
que discrimina a la pequeña empresa y que favorece la corrupción” (en palabras de
735
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE ). Se han realizado acusaciones
similares en cuanto a la actuación de las instituciones autonómicas respecto a
Ferroser en la adjudicación de contratos de limpieza de centros educativos y
736
consistorios, entre otras infraestructuras .

•

Caso Odebretch: este escándalo de corrupción tuvo una notable presencia
informativa durante el año 2016, especialmente en América Latina. Las
737
acusaciones de actos de corrupción como sobornos y financiación encubierta de
campañas políticas contra la constructora brasileña Odebretch, socio de Ferrovial
738
en múltiples proyectos ejecutados en la región , tuvo un gran impacto político y

734

731

http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20160628/operacion-guardia-civil-sobrecostes-avebarcelona-5233335
732
http://www.telemadrid.es/noticias/nacional/noticia/una-quincena-de-detenidos-por-fraude-de-80millones-en-obras-del-ave
733
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20141214/la-justicia-investiga-mas-denuncias-desobornos-en-la-obra-del-ave-catalan-3771169
734
http://www.elboletin.com/nacional/138761/comunidad-madrid-limpieza-hospitales-acs.html
735
https://elpais.com/ccaa/2016/07/12/madrid/1468326186_590994.html
736
http://www.eldiario.es/economia/Tribunal-Cuentas-Gobierno-madrilenocontratos_0_593190992.html
737
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-14/ferrovial-compra-gasoducto-sur-peruanoodebrecht_1216617/
738
https://okdiario.com/economia/2016/07/26/socio-brasileno-fcc-acciona-soborno-gobiernospanama-peru-lograr-obras-287987
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mediático en numerosos países latinoamericanos (y también africanos) . Ferrovial
no muestra un posicionamiento claro frente a este caso en cuanto a sus relaciones
con la empresa brasileña, con la que, durante el año 2016, se establecieron
740
negociaciones para la adquisición de algunos de sus activos .
741

•

Investigación por la justicia de Carolina del Norte (EEUU) acerca de Autopista I-77 : la
construcción de carriles de peaje para esta autopista suscitó una gran polémica,
incluyendo las protestas de colectivos ciudadanos como Widen I-77, que
consideraban inconstitucional la concesión de la Autopista a la filial Cintra. La labor
del Gobernador McRory y del fiscal que lleva el caso ha sido cuestionada, el
primero por no haber mostrado oposición alguna a la concesión, y el segundo
porque se considera que debería haber solicitado la documentación a Cintra
mucho antes.

•

Centros de detención de Broadspectrum en Nauru : si bien no se trata estrictamente
de un caso de corrupción, sino de violación de los derechos humanos, las
informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación podrían apuntar a
una cierta connivencia entre el Gobierno australiano y esta compañía (adquirida
por Ferrovial en 2016); en el sentido de que había una falta de control
gubernamental efectivo para garantizar la prevención del maltrato y garantizar los
743
derechos humanos de los migrantes detenidos en estos centros . Ante la presión
de diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional,
Ferrovial declaró el abandono de esta línea de negocios de Broadspectrum.

742

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En referencia a fiscalidad y blanqueo de capitales, la información aportada por Ferrovial es
insuficiente. Su compromiso de no actuación en paraísos fiscales se limita a una mera
declaración de intenciones, no desarrollada en cuanto a sus contenidos, y que además
podría encontrar colisión en relación a la información aportada por la propia empresa y
por la consulta de fuentes externas. No menciona en ninguno de los documentos
consultados su posicionamiento frente a los nichos fiscales, ni siquiera la propia definición
para el Grupo de estos o de los paraísos fiscales. No informa acerca de la operativa en
estos territorios, la actividad y el volumen de negocio de sociedades dependientes
ubicadas en los mismos, tampoco de las medidas contra el blanqueo de capitales y la
financiación terrorismo. La información aportada sobre subvenciones recibidas, impuestos
pagados y estructura societaria es escasa, contando con un nivel de desagregación muy
bajo. En el caso de las subvenciones, indica únicamente algunas cifras dispersas en el caso
de EEUU, pero no existe un inventario exhaustivo de las partidas presupuestarias, ni de las

739

http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/22/585b0f20468aebc4758b45dd.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7637335/06/16/Ferrovial-quierecomprar-a-Odebrecht-un-gasoducto-en-Peru-por-2500-millones.html
741
http://sabemos.es/2016/02/16/ferrovial-investigada-por-la-construccion-de-la-autopista-i-77-encarolina-del-norte_11604/
742
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-04-30/la-opa-mas-polemica-de-ferrovial-abusossexuales-y-carceles-en-el-pacifico_1192501/
743
http://www.eldiario.es/economia/Amnistia-Internacional-denuncia-refugiadosPacifico_0_629937014.html
740
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subvenciones recibidas en EEUU y otros países. Según su perfil en el Registro Europeo de
Grupos de Interés, Ferrovial habría recibido subvenciones de la UE por valor de 162.093 €
744
durante el año 2016. Según Transparencia Internacional basándose en la información
aportada por el Portal Nacional de Subvenciones, el Grupo habría recibido durante 2016
ayudas y/o subvenciones en dos de sus filiales por importe total de 890.930€, de los cuales
70.500€ son concedidos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y
820.430€ por la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia.
No aporta información concreta sobre operativa en paraísos o nichos fiscales, solo la
información presente en los Anexos de Sociedades Dependientes y Asociadas. No
considera el concepto de “nicho fiscal” en ninguno de los documentos analizados, ni aporta
una definición operativa de “paraíso fiscal”. En la página 80 del Informe Anual Integrado se
menciona que "La compañía no considera el uso de entidades domiciliadas en paraísos
fiscales o en otras jurisdicciones no transparentes, salvo cuando la actividad a ejecutar –
por ejemplo, un proyecto de Construcción- esté conectada de forma irremediable con el
territorio de dichas jurisdicciones. En este caso la empresa ofrecerá información a las
autoridades competentes sobre su existencia, su actividad, sus resultados financieros o
empleados involucrados de acuerdo con la legislación en vigor." Sin embargo, de acuerdo
con la metodología del Observatorio RSC, la empresa tiene un total de 45 sociedades en
745
paraísos fiscales (1 domiciliada en Mauricio ) o nichos fiscales (44 domiciliadas en 8
territorios). De las 44 sociedades domiciliadas en nichos fiscales, 24 aparecen en el Informe
Anual como domiciliadas en otros territorios (según el Anexo de Sociedades
Dependientes). A través de la consulta de fuentes externas como los registros de Open
746
Corporates , se ha comprobado que estas 24 sociedades tienen domicilio en Delaware, la
747
mayor parte de ellas en una misma dirección. Los nichos fiscales más utilizados , son
Delaware (27 sociedades) y Holanda e Irlanda (6 sociedades), mientras que el único paraíso
748
fiscal
que aparece en la lista es Mauricio. Ninguna de las sociedades se ubica en
territorios considerados paraísos fiscales por la OCDE (2015). En Open Corporates
aparecen varias sociedades dependientes de Ferrovial o sus filiales ubicadas en territorios
749
como Gibraltar , que si bien no han sido incluidas en el análisis por la falta de
información acerca de las mismas, podría suponer un indicio de operativa en territorios
considerados paraísos fiscales. Adicionalmente, se ha podido comprobar que
representantes de Ferrovial Services Australia PTY Limited (participada al 100% por
Ferrovial) declararon que el Grupo contaba en 2016 con sociedades dependientes en un
paraíso fiscal (Bahamas) y varios nichos fiscales que no se mencionan en el Informe Anual
Integrado 2016 (Túnez, República Dominicana, Bolivia y Uruguay); además de sociedades
no mencionadas en este Informe y ubicadas en territorios como Irlanda o Países Bajos.
750
Esta declaración se produce en un documento sobre la adquisición de Broadspectrum
751
disponible en la base de datos de ASX (Australian Securities Exchange), el principal
mercado de valores australiano. El Grupo no detalla su estructura societaria, pues
744

Informe Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España (Transparencia Internacional, 2017,
p. 61).
745
Propiedad de la compañía australiana Broadspectrum, adquirida por Ferrovial en 2016.
746
https://opencorporates.com/
747
Se utilizan las definiciones operativas del listado de Tax Justice Network (2015) y el listado del
Informe Hamon del Parlamento Europeo (2009)
748
Según el R.D 1080/91, del 5 de julio.
749
https://opencorporates.com/companies/gi/33277
750
http://www.asx.com.au/asxpdf/20160627/pdf/4384ycywrt84mh.pdf
751
https://www.asx.com.au/
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solamente aporta la información del Anexo II de Informe Anual Integrado, dedicado a
Empresas Dependientes y Asociadas.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Landmille Ireland DAC

Irlanda

Servicios

Krypton RE, S.A.

Luxemburgo

Reaseguramiento

Landmille Netherlands B.V

Países Bajos (Holanda) Intermediación financiera

Hubco Netherdlands BV
Ferrovial Technical Services
Middle East LLC

Países Bajos (Holanda) Aeropuertos
Emiratos Árabes
Oficina permanente del Grupo
Unidos
en la región

Broadspectrum (Mauritius) Ltd

Mauricio

Financiera

Ferrovial Agroman Company

Arabia Saudita

Construcción

Valivala Holdings, B.V.

Países Bajos (Holanda) Construcción

Contsco Holdings B.V

Países Bajos (Holanda) Comercial, construcción

Ferrovial Agroman Ireland, Ltd.

Irlanda

Construcción

Ferrovial Agroman LLC

Puerto Rico

Construcción

Algarve International B.V.

Países Bajos (Holanda) Intermediación financiera

407 Toronto Highway B.V.

Países Bajos (Holanda) Autopistas

Financinfrastructures

Irlanda

Autopistas

Cinsac, Ltd

Irlanda

Autopistas

BW Energy Services

Singapur

Desconocido

AmeyWebber LLC
Eurolink Motorway Operation
(M4-M6), Ltd.
Eurolink Motorway Operation
(M3), Ltd.
I-66 Express Mobility Partners
Holdings LLC

EEUU Delaware

Intermediación financiera

Irlanda

Autopistas

Irlanda

Autopistas

EEUU Delaware

Intermediación financiera

Cintra Holding US Corp

EEUU Delaware

Autopistas

Cintra ITR LLC

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Cintra LBJ LLC

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Cintra I-77 Mobility Partners LLC EEUU Delaware

Operador de autopistas

CINTRA Skyway LLC

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Cintra Texas Corp.

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Cintra Toll Services, LLC

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Ferrovial Agroman US Corp

EEUU Delaware

Construcción

Cintra NTE LLC

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Amey Consulting USA, Inc.

EEUU Delaware

Intermediación financiera

Broadspectrum Americas Inc
Broadspectrum Downstream
Services, Inc.
Broadspectrum Specialty
Services, Inc

EEUU Delaware

Servicios

EEUU Delaware

Desconocido-Servicios

EEUU Delaware

Desconocido-Servicios
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Broadspectrum Upstream
Holdings, LLC
Cintra NTE Mobility Partners
Segments 3 LLC

EEUU Delaware

Desconocido-Servicios

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

Ferrovial Holding US Corp

EEUU Delaware

Construcción

Ferrovial US Construction Corp
LBJ Infraestructure Group
Holding LLC
I-77 Mobility Partners Holding
LLC

EEUU Delaware

Construcción

EEUU Delaware

Autopistas

EEUU Delaware

Autopistas

LBJ Infraestructure Group LLC
NTE Mobility Partners Holding
LLC

EEUU Delaware

Autopistas

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

NTE Mobility Partners LLC

EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

NTE Mobility Partners Seg 3 LLC EEUU Delaware
Skyway Concession Company
Holdings LLC
EEUU Delaware

Desconocida-Autopistas

US 460 Mobility Partners LLC

Construcción

EEUU Delaware

Autopistas

El caso de Ferrovial es un ejemplo de prácticas no recogidas en función de los estrechos
criterios del RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía una nueva disposición por la
cual aquellos países de la lista que firmasen con España un acuerdo de intercambio de
información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición dejarán de
ser considerados paraísos fiscales. Como se puede apreciar en el listado anterior,
solamente la sociedad ubicada en Mauricio sería sujeto de la consideración legal de
paraíso o nicho fiscal, mientras los restantes 8 territorios (44 sociedades) carecen de esta
consideración, a pesar de ser considerados como tales en los listados del Parlamento
Europeo (2009) y Tax Justice Network (2015). Ferrovial no informa acerca del tipo de
actividades desarrolladas en paraísos o nichos fiscales, ni de las operaciones vinculadas
con otras sociedades del Grupo. Algarve International B.V. y 407 Toronto Highway B.V.
aparecen ubicadas en Holanda, siendo sociedades dedicadas en apariencia a la gestión de
actividades en otros países (Portugal y Canadá, respectivamente).
El Informe Anual no recoge la actividad de todas las empresas que aparecen en el Anexo II,
únicamente toma en cuenta estos valores: nombre, tipo de sociedad, empresa matriz, % de
participación, total valor puesto en equivalencia consolidado. Informa de manera limitada
sobre actividades de concesión de autopistas en Irlanda (p.28), pero no sobre actividades
en los 7 nichos y el paraíso fiscal restante. A partir del análisis de fuentes externas y de
informes precedentes del Observatorio, se ha determinado que 14 de las 45 sociedades
analizadas en este apartado cuentan con actividad operativa en territorios considerados
paraísos o nichos fiscales, como es el caso de las filiales de EUA, Arabia Saudita y Puerto
Rico, así como de 3 sociedades domiciliadas en Irlanda (sobre un total de 6). Del resto
existen dudas al no contar con información suficiente que permita determinar las
actividades que realiza la empresa.
El Informe Anual Integrado 2016 no desagrega adecuadamente la información sobre
volumen de actividad y resultados económicos, ya que esta se presenta de manera
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conjunta o en menciones relativamente aisladas a determinados proyectos. Los paraísos y
nichos fiscales considerados entran conjuntamente con otros países en la categoría "otros
países" en el caso del número de empleados. Tampoco se analizan estos indicadores con
una adecuada desagregación en el Anexo de Indicadores GRI.
En referencia a las subvenciones y ayudas públicas, indica únicamente algunas cifras
dispersas en el caso de EEUU, pero no existe un inventario exhaustivo de las partidas
752
presupuestarias, ni de las subvenciones recibidas en EEUU, España y otros países . Según
753
su perfil en el Registro Europeo de Grupos de Interés , Ferrovial habría recibido
subvenciones de la UE por valor de 162.093 € durante el año 2016. Según Transparencia
754
Internacional , el Grupo habría recibido durante 2016 ayudas y/o subvenciones en dos de
sus filiales por importe total de 890.930€, de los cuales 70.500€ son concedidos por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y 820.430€ por la Región de Murcia y el
Ayuntamiento de Murcia. Dado que se trata de una empresa altamente dependiente de la
financiación pública, cabría esperar una información más exhaustiva acerca de los fondos
recibidos de las diferentes administraciones públicas de los países en los que opera, ya sea
a través de contratos o de subvenciones.
Ferrovial no presenta información detallada sobre sus tasas impositivas del Impuesto de
Sociedades. No especifica la tasa nominal y efectiva del impuesto de sociedades en los
diversos territorios en los que opera. El grupo declara un importe total de impuesto
sociedades (no desagregado) de -233 millones de euros en 2016, frente a los +54 millones
de euros al cierre de 2015 (Informe Anual Integrado 2016, p. 142). Achaca esta evolución
"principalmente en la activación de créditos fiscales de ejercicios anteriores. La tasa
impositiva fue 37,9% en 2016 (43,6% sin puesta en equivalencia)" (p. 47) Presenta datos
desagregados de impuesto de sociedades para España, Reino Unido, EEUU, Polonia,
Canadá y Resto de Países.

752

Ferrovial declara haber recibido subvenciones de explotación por valor de 6 millones de euros (p.
138), sin especificar de qué administraciones proceden. En el apartado “ingresos a distribuir en varios
ejercicios” (p. 183), el Grupo informa haber recibido subvenciones de capital recibidas en proyectos
de infraestructuras, fundamentalmente en la unidad de Autopistas por 1.089 millones de euros (en
proyectos realizados en el ámbito estadounidense) y en el área de servicios por 23 millones de euros;
sin embargo, el grado de desglose de estas cifras no muestra el destino de estas subvenciones ni las
administraciones de las que proceden.
753
Registro de Transparencia UE. Ferrovial
754
Informe Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España (Transparencia Internacional, 2017,
p. 61).
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Al igual que en el resto de las variables consideradas en este análisis, Ferrovial cuenta con
una actividad muy escasa en cuanto a la detección, respuesta y rendición de cuentas en
materia de corrupción. Apenas aporta información poco significativa e inconexa sobre
controles financieros o no financieros, mientras que es muy escasa la información sobre
auditoría legal externa, canal de denuncias, multas, sentencias y litigios. Finalmente, no
aporta información sobre autorías en materia de corrupción, abordaje de infracciones y
prácticas irregulares
No informa sobre controles no financieros ni procesos de adjudicación. La única mención a
los controles de riesgos "relativos a la ética y la conducta empresarial" es la siguiente, IAGC,
p. 60: "El Consejo de Administración aprobó la modificación de la Política en materia de
control y gestión de riesgos en su reunión de 28 de julio de 2016. En la misma se
identifican las principales áreas de riesgo de la Sociedad y su grupo (entre las cuales se
encuentran riesgos no financieros, relativos a la ética y a la conducta empresarial y los
sistemas para su control y gestión. La Comisión de Auditoría y Control supervisa y evalúa
periódicamente los principales riesgos de la Sociedad y su evolución”. A pesar de esta
alusión, no se desarrollan el tipo de riesgos específicos relacionados con la corrupción en
los distintos países donde actúa. No aporta información específica sobre controles
financieros ni en materia de corrupción, más allá de las alusiones generalistas al
funcionamiento de la Comisión de Auditoría comentadas anteriormente
En relación a la independencia del auditor externo en el Informe de la Comisión de
Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas menciona los honorarios
por auditoría, consultoría y servicios adicionales, pero sin especificar los conceptos. Realiza
una mención general en el IAGC2016 en relación a la independencia del auditor, p.64:
"Independencia del auditor de cuentas”, siendo una simple declaración de intenciones. El
Informe Anual (p. 198) recoge los importes y conceptos distinguiendo auditor principal
(Deloitte) y "otros" (sin desagregar). En ninguno de los documentos consultados se recogen
evidencias de auditorías externas específicamente orientadas a la corrupción. Cabe señalar
que se ocupa de la auditoría de las cuentas de Ferrovial desde 2010, y que anteriormente
lo hizo entre los años 1990 y 2003.
En cuanto al apartado de “multas, sentencias y litigios”, Ferrovial reconoce en el Informe
Anual Integrado que en 2016 contaba con 3 demandas no resueltas por competencia
desleal (p. 110), sin embargo, solo identifica claramente 2 de ellas (p.87):

755

•

Demanda civil de la Dirección General de Carreteras y Autopistas de Polonia contra la
755
filial Budimex. Según El Economista , "(la Dirección General) acusaba al consorcio
licitador en el que participaba Budimex de prácticas de acuerdo de precios entre
competidores, que supuestamente habrían generado importantes sobrecostes en
la ejecución de las obras", sin embargo, esa demanda fue retirada en marzo de
2017.

•

Multa de la CNMC española en 2015 a las filiales Cespa S.A y Cespa G.R: por importe
de 13,6 millones de euros, junto a otras empresas del llamado "cartel de la

Polonia retira una demanda a Ferrovial de 123 millones
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basura " por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano
(en recurso al momento de publicarse el Informe Anual).
Los compromisos del código de ética deben ir acompañados por unos sistemas de gestión
que velen por el cumplimiento de todos los compromisos que en él se adoptan. En el caso
de Ferrovial dichos sistemas pueden haberse mostrado no del todo eficaces tras conocerse
diversos casos de presunta corrupción. El análisis de fuentes externas da cuenta del
insuficiente reconocimiento de esta realidad por parte de Ferrovial, pues durante 2016, el
Grupo aparece relacionado con numerosos casos de corrupción en España y el extranjero
que no aparecen recogidos en su informe anual, entre los que destacan los siguientes:
•

Caso Palau: de gran notoriedad pública e impacto mediático en España, este caso
de corrupción (con juicio en curso durante 2016) se basa en que la empresa
presuntamente pagó donaciones a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a
757
cambio de obra pública durante varios años . El Palau de la Música de Barcelona
habría ejercido de tapadera para las comisiones ilegales pagadas por Ferrovial a
cambio de adjudicaciones de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol
(años 2003 y 2004), como fue el caso de la Ciutat de la Justicia o la Línea 9 del Metro
758
de Barcelona. Estas comisiones habrían alcanzado los 6,6 millones de euros , los
cuales habrían terminado en la caja de Convergencia. Este proceso legal comenzó
759
en 2009 , afectando a cargos de la Fundación Palau de la Música como su
expresidente Fèlix Millet, además de cargos políticos de la Generalitat vinculados a
CDC (como Daniel Osácar o Carlos Torrent) y ex altos cargos de Ferrovial como
Pedro Buenaventura (exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona) o Juan Elizaga
(exdirector de relaciones institucionales del Grupo).

•

Sobrecoste del AVE a Barcelona : este caso, que salió a la luz en 2016 y se
encontraba bajo secreto de sumario durante el citado año, afecta a una decena de
empresas (entre ellas Ferrovial) que firmaban certificaciones y valoraciones de
obras no realizadas, con el resultado de un presunto sobrecoste estimado en torno
a los 85 millones de euros. La implicación presunta de Ferrovial se debe, de
acuerdo con las fuentes consultadas, a su participación en la obra de construcción
de los accesos a la estación barcelonesa de La Sagrera (junto a FCC, Copisa y
761
762
Rubau) . Cabe apuntar que el 2014 el Juzgado de Alcalá de Henares emprendió
acciones legales contra Ferrovial, en base a la denuncia de un antiguo empleado,
por los supuestos sobornos a directivos de ADIF para la adjudicación del AVE de
Madrid a la frontera con Francia. Este proceso judicial, aunque menos relevante
desde el punto de vista mediático, se mantuvo activo durante el año 2016.

•

Adjudicación “a dedo” de hospitales en la Comunidad de Madrid : en el mes de julio,
el Tribunal Administrativo de Contratación anuló el concurso centralizado de
limpieza de nueve hospitales públicos, que adjudicó la Comunidad de Madrid a

760

763
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La CNMC desmonta el ‘cártel de la basura’ formado por ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr
El juicio por el saqueo del Palau de la Música empezará el 1 de marzo y se alargará hasta junio
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Otras fuentes cifran esta cuantía en 5,1 millones de euros
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Los principales acusados del ‘caso Palau’
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Nuevo episodio del escándalo del AVE en la Sagrera: 13 detenidos por sobrecostes de 82 millones
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14 detenidos por el presunto sobrecoste de 82 millones en obras del AVE a Barcelona
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La justicia investiga más denuncias de sobornos en la obra del AVE catalán
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La Comunidad de Madrid adjudica a dedo la limpieza de hospitales a una filial de ACS y Ferrovial
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Ferroser (filial de servicios de Ferrovial) y a Clece (filial de ACS). El motivo de esta
anulación fue la falta de presupuesto para garantizar los salarios de los
trabajadores destinados a estos centros. Esta anulación determinó que se deberían
hacer contratos individuales, que durante el año 2016, se realizaron en gran
medida a través del procedimiento de contratación negociada sin publicidad
(conocida coloquialmente como “adjudicación a dedo”). De este modo, ambas
empresas vuelven a hacerse con la gestión de estos servicios, a pesar de que la
oposición consideró que con la centralización que se estaba creando “un duopolio
que discrimina a la pequeña empresa y que favorece la corrupción” (en palabras de
764
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del PSOE ). Se han realizado acusaciones
similares en cuanto a la actuación de las instituciones autonómicas respecto a
Ferroser en la adjudicación de contratos de limpieza de centros educativos y
765
consistorios, entre otras infraestructuras .
•

Caso Odebretch: este escándalo de corrupción tuvo una notable presencia
informativa durante el año 2016, especialmente en América Latina. Las
766
acusaciones de actos de corrupción como sobornos y financiación encubierta de
campañas políticas contra la constructora brasileña Odebretch, socio de Ferrovial
767
en múltiples proyectos ejecutados en la región , tuvo un gran impacto político y
768
mediático en numerosos países latinoamericanos (y también africanos) . Ferrovial
no muestra un posicionamiento claro frente a este caso en cuanto a sus relaciones
con la empresa brasileña, con la que, durante el año 2016, se establecieron
769
negociaciones para la adquisición de algunos de sus activos .

•

Investigación por la justicia de Carolina del Norte (EEUU) acerca de Autopista I-77 : la
construcción de carriles de peaje para esta autopista suscitó una gran polémica,
incluyendo las protestas de colectivos ciudadanos como Widen I-77, que
consideraban inconstitucional la concesión de la Autopista a la filial Cintra. La labor
del Gobernador McRory y del fiscal que lleva el caso ha sido cuestionada, el
primero por no haber mostrado oposición alguna a la concesión, y el segundo
porque se considera que debería haber solicitado la documentación a Cintra
mucho antes.

•

Centros de detención de Broadspectrum en Nauru : si bien no se trata estrictamente
de un caso de corrupción, sino de violación de los derechos humanos, fuentes
externas podrían señalar una cierta connivencia entre el Gobierno australiano y
esta compañía (adquirida por Ferrovial en 2016); en el sentido de que había una
falta de control gubernamental efectivo para garantizar la prevención del maltrato
772
y garantizar los derechos humanos de los migrantes detenidos en estos centros .
Ante la presión de diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía
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La Comunidad anula el concurso de la limpieza hospitalaria
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Internacional, Ferrovial declaró el abandono de esta línea de negocios de
Broadspectrum.

A pesar de que aparentemente está obligada en materia de publicidad activa y suministro
de información por la Ley de Transparencia, debido a la recepción de ayudas o
subvenciones públicas que supongan una cantidad superior a 100.000 € durante el
período de un año, Ferrovial no informa sobre el cumplimiento de las obligaciones de la
Ley de Transparencia en su Informe Anual (meras menciones a la transparencia como
principio de acción corporativa en respeto a la legalidad) ni cuenta con un apartado
773
específico a tal efecto en su página web. Según Transparencia Internacional , el grupo
aparece como sujeto obligado por la Ley de Transparencia, al haber recibido durante 2016
ayudas y/o subvenciones en dos de sus filiales por importe total de 890.930€, de los cuales
70.500€ son concedidos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y
820.430€ por la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia. La empresa informa en su
Informe Anual e IAGC sobre: funciones que desarrolla, presupuestos, cuentas anuales,
retribuciones anuales de los altos cargos y máximos responsables. Sin embargo, no
informa sobre: indemnizaciones, convenios y encomiendas de gestión, subvenciones y
ayudas públicas, normativa que le es aplicable, estructura organizativa.
En cuanto a la naturaleza del canal de denuncias de Ferrovial, denominado Canal Ético de
Denuncias, en el Informe Anual Integrado se describe como confidencial y de fácil acceso,
se informa de su gestión por parte de la Comisión de Auditoría y se pone a disposición de
todos los elementos de la compañía y de actores externos (p.87). Sin embargo, no se
especifican los procedimientos para garantizar la confidencialidad y la no represalia a los
denunciantes, ni se aporta información significativa respecto a denuncias de corrupción.
Según el Informe Anual Integrado, en 2016 se recibieron 51 denuncias, de las cuales 23
eran anónimas y 28 nominativas. Sobre el procedimiento de gestión de denuncias (p.8788), se describe en los siguientes términos “Todas las denuncias dan lugar a una
investigación por parte del Comité Gestor del Buzón de Denuncias, compuesto por el
Director de Auditoría Interna y la Directora General de Recursos Humanos. El Comité se
reúne regularmente, salvo el caso en que se reciba una comunicación que, por su
contenido, aconseje iniciar acciones inmediatas". En resumen: la escasa información sobre
este instrumento es de tipo procedimental, sin aportar datos cuantitativos sobre la
naturaleza de las denuncias, sus resultados o las acciones tomadas de acuerdo con el
resultado de las investigaciones.

773

Informe Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España (Transparencia Internacional, 2017,
p. 61).
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5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Ferrovial S.A en el ámbito de Corrupción es de
0,23 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con
la metodología utilizada.
La información ofrecida por Ferrovial, en términos generales no tiene un adecuado grado
de desagregación territorial (se limita a los principales territorios en los que opera), por
ramas de negocio, ni de estructuración (aparece dispersa en varios documentos). La
información sobre la gestión anticorrupción del Grupo en 2016 es escasa, careciendo de
un posicionamiento público específico y acorde a los estándares internacionales de
referencia, procedimientos de debida diligencia oportunos e información cuantitativa
adecuada a las expectativas de los grupos de interés. La empresa no hace pública su
Política Anticorrupción ni su Política de Prevención de Delitos, limitándose a asumir
algunos compromisos muy poco detallados y de carácter general en el Informe Anual
Integrado y el Código Ético. Ferrovial “se compromete a mantener una comunicación
abierta y honesta en sus relaciones con las administraciones públicas” (Informe Anual
Integrado 2016, p.87), manifestando con un compromiso con la transparencia y la
“tolerancia cero” que no parece poner en práctica en referencia a su gestión
anticorrupción. Tampoco da cuenta de las actividades de evaluación de riesgos y rendición
de cuentas en aspectos relacionados con el Código Ético y la Política Anticorrupción del
Grupo, como el uso de fondos ilícitos, la adjudicación de subvenciones y contratos
públicos, los impuestos pagados, la actividad de lobby o la operativa de sus 45 sociedades
en nichos fiscales (44 domiciliadas en 8 territorios) o paraísos fiscales (1 domiciliada en
Mauricio). Los datos sobre denuncias internas y procesos legales relacionados con
materias de corrupción o competencia en el mercado son insuficientes; y el análisis de
fuentes secundarias demuestra que el Informe Anual y el IAGC 2016 no hacen referencia a
varios procesos judiciales por corrupción en los que se vio envuelta la empresa, entre ellos
774
algunos tan notorios como el “caso Palau” .
La insuficiencia de información acerca de las políticas anticorrupción no se asimila al nivel
de compromisos asumidos (como su adhesión general a los principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas o las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDEE).
No parece tener un adecuado nivel de transparencia, especialmente teniendo en cuenta
que se trata de una empresa de gran tamaño (con 96.001 empleados y una facturación de
10.759 millones de euros en el año 2016) y proyección internacional; que además es
altamente dependiente de los contratos con las administraciones públicas de España y de
los otros 28 países en los que opera. Debido a esta intensa relación con las
administraciones públicas, así como a la operativa en sectores de riesgo ambiental y para
los derechos humanos como la construcción, la empresa debería hacer públicos de
manera más específica y completa sus compromisos y acciones en materia de corrupción,
especialmente en los 9 países con Índice de Percepción de la Corrupción alta y los 12
países de nivel medio en los que opera.
Según la información aportada por el Informe Anual Integrado 2016, Ferrovial informa
sobre la totalidad de los indicadores GRI-G4, declarando su adhesión a estos principios en
774

La Audiencia cierra el ‘caso Palau’ y lo deja listo para ir a juicio
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el Anexo de Indicadores GR (p. 111). Sin embargo, tras el análisis en profundidad de la
información aportada por este documento en materia de corrupción, incluyendo la
utilización de fuentes externas, cabe afirmar que la verificación de cumplimiento de los
indicadores podría calificarse de indulgente, alejándose de los principios programáticos de
la iniciativa GRI.
En cuanto a la transparencia respecto a la elaboración de la memoria de sostenibilidad y
RSC, en primer lugar, cabe apuntar a que este aspecto no es objeto de documento
independiente alguno durante el año 2016, y el Informe Anual Integrado 2016 solo cuenta
con un apartado de una página (p. 13) y un anexo de tres páginas (p.99-101) dedicado a la
política de RSC, además de varias alusiones dispersas a lo largo del texto.
El enfoque de inclusividad de los grupos de interés está ausente en el Informe Anual
Integrado 2016. No hay información sobre relaciones con los grupos de interés, la
participación de los mismos, la respuesta a sus demandas, los riesgos e impactos
negativos de la actividad del Grupo. La única referencia significativa se encuentra en la
p.100, donde se describe de manera general el proceso participativo en torno a la
Estrategia de Responsabilidad Corporativa 20.19 (documento no accesible desde la web del
Grupo), limitándose a afirmar que se realizó una encuesta online a los diferentes grupos
de interés, sin aclarar la identificación de los mismos ni su peso relativo, aparte de no
ofrecer información alguna sobre el contenido o diseño muestra de esta encuesta.
Tampoco se habla de manera suficiente acerca existencia de conflictos abiertos en relación
al impacto social o medioambiental de su actividad, ni de las acciones tomadas para
garantizar el diálogo con los grupos de interés en contextos problemáticos (por ejemplo,
países con percepción de corrupción alta o perfiles de riesgo respecto a los derechos
humanos). Es decir: la información aportada por la empresa no permite dilucidar si los
grupos de interés son suficientemente tenidos en cuenta en términos de gestión.
En referencia a la materialidad, el Informe Anual Integrado de 2016 refleja de manera
insuficiente los impactos sociales, ambientales y económicos de la organización, con una
notable ausencia del enfoque de grupos de interés. Se limita a una breve exposición sobre
la materialidad del nuevo Plan de Responsabilidad Corporativa 20.19 (p.100), documento
que no se encuentra disponible en su web corporativa. La corrupción no aparece de
manera específica entre los 30 objetivos estratégicos de este plan, de los cuales apenas 3
se dedican a temáticas relacionadas con aspectos éticos y otras 3 a aspectos relacionados
con el gobierno corporativo. En el Anexo de Indicadores GRI, los indicadores clave relativos
a la corrupción se marcan como cumplidos, a pesar de mostrar notables insuficiencias,
como sucede en los 3 recogidos bajo el epígrafe “Lucha contra la corrupción: Tener
políticas específicas sobre temas de ética e integridad y fraude/corrupción”:
•

•

G4-SO3: Número y porcentaje de operaciones en los que se han evaluado los riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados: se marca como
cumplido y remite a las páginas 86-87, en las que no aporta ningún tipo de
información cuantitativa acerca de este aspecto. La identificación de riesgos se
limita a una breve introducción a los contenidos del Código Ético, remitiendo a los
principios generales del mismo, sin información sobre su aplicación durante el año
2016 en los diferentes territorios donde opera.
G4-S04: Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
contra la corrupción: se marca como cumplido y remite a las páginas 86-87, en las
cuales apenas aparece una breve descripción del Canal Éticos de Denuncias (p.87) y
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•

el dato de denuncias recibidas desagregado por carácter anónimo/nominativo,
temática y medio de comunicación utilizado. No hay información sobre
procedimientos de capacitación y comunicación específicamente relacionados con
la lucha contra la corrupción.
G4-SO5: Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas: se marca como
cumplido y remite a las páginas 86-87, en las que no aporta ningún tipo de
información cuantitativa acerca de este aspecto. Se limita a mostrar el
funcionamiento del Canal Ético de Denuncias, sin informar del resultado de las
mismas, las acciones emprendidas o cuántas de ellas se refieren específicamente a
casos de corrupción.

Igual que sucede en otros temas conexos que han sido objeto de análisis, como los
mecanismos de reclamación, la competencia desleal o el cumplimiento regulatorio, la
información aportada es insuficiente, remitiendo a páginas donde se abordan estas
temáticas de manera muy genérica. En este sentido, cabe señalar que la respuesta positiva
a los indicadores GRI-G4 resulta poco neutral (apenas muestra aspectos negativos, y
siempre de una forma muy aséptica, sin asumir responsabilidades) y poco precisa en
términos cualitativos, sin contar con un respaldo cuantitativo satisfactorio en términos de
cantidad, calidad y desagregación de los datos.
Además de insuficiente, la información aportada es poco exhaustiva en términos de
alcance (información muy limitada sobre impactos sociales, ambientales y en términos de
corrupción) y cobertura (baja desagregación en función de las divisiones y empresas
dependientes de Ferrovial, así como en función de los diversos territorios de operación).
No existe una información adecuada acerca de los riesgos relacionados con la corrupción y
las medidas tomadas al respecto, a pesar de que el Grupo depende en gran medida de la
contratación con administraciones pública, y de que opera en 21 países con percepción de
corrupción media o alta según Transparencia Internacional (12 y 9, respectivamente). En
este sentido, cabe apuntar también a una reflexión muy escasa y dispersa en diversos
apartados del texto acerca del contexto de sostenibilidad de la operativa de Ferrovial, que
no muestra adecuadamente el compromiso del Grupo con el cumplimiento de aspectos
éticos relacionados con la política y las administraciones públicas, ni tampoco respecto a la
mejora de las condiciones sociales y medioambientales de los territorios en los que opera
(o el acceso a remedio en caso de impactos negativos) o el derecho a la participación
efectiva de los grupos de interés como comunidades locales, organizaciones del Tercer
Sector, etc. Tratándose de una empresa multinacional de gran facturación y que opera en
sectores de alto impacto social y medioambiental, como la construcción y gestión de
infraestructuras, o la subcontratación de servicios públicos como la sanidad, cabría esperar
una reflexión más profunda, estructurada y desagregada sobre sus responsabilidades e
impactos en relación al contexto de sostenibilidad social y medioambiental.
En relación a la comparabilidad de este Informe Anual Integrado 2016 con el de ediciones
anteriores, cabe apuntar a que se mantiene prácticamente intacta la estructura utilizada
en la edición anterior. Aunque se presenta la evolución de algunas cifras clave de 2015 a
2016, existen numerosos indicadores cuyo análisis no tiene en cuenta el factor temporal, ni
la comparativa con otras empresas del sector. En particular, escasez de información
cuantitativa en cuanto a temáticas relacionadas con la corrupción es un lastre en términos
de comparabilidad en lo referente a esta materia; ni siquiera es posible evaluar hasta qué
punto la actualización de la Política Anticorrupción ha supuesto cambios significativos, ya
que este documento no es públicamente accesible.
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Por último, en términos de claridad, el Informe Anual Integrado utiliza un lenguaje más
bien neutro, con pocos acrónimos y limitándose a los tecnicismos cuando la situación lo
requiere (habitualmente, ofreciendo explicaciones para hacerlos más comprensibles). El
documento contiene numerosos recursos para facilitar la visualización de la información,
como tablas, gráficos e infografías, aunque no utiliza hipervínculos. El Informe Anual
Integrado es fácilmente accesible a través de buscadores o de la navegación en la web
corporativa, estando disponible en inglés y español. En este sentido, cabe afirmar como
nota positiva que el informe, a pesar de no ser satisfactorio en cuanto a sus contenidos,
resulta suficientemente claro y comprensible.
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a Ferrovial que, en el futuro, aumente el
volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa sobre materias
relacionadas con la ética empresarial, en particular la corrupción. Además, es necesario
que la empresa haga públicas su Política Anticorrupción y de Prevención y Respuesta ante
Delitos, así como una adecuada identificación de los riesgos relacionados con estas
temáticas, las acciones emprendidas por la empresa y la evaluación del grado de
cumplimiento de compromisos.
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TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
Técnicas Reunidas

1. Datos generales
Productos/servicios
775

Técnicas Reunidas ofrece a sus clientes los siguientes productos y servicios

-

-

:

Petróleo y gas natural: refino y petroquímica, desarrollos propios (ingenierías
básicas en refino, transferencia de calor), upstream y gas natural (desarrollo de
campos de petróleo y gas, tratamiento de gas y plantas de fraccionamiento,
licuefacción, regasificación y tanques oleoductos, gasoductos y estaciones de
compresión)
Energía: plantas de combustible fósil centrales nucleares plantas solares,
tratamiento y/o valorización de biomasa y residuos.
Infraestructuras e industria: ecología, agua, aeropuertos, transporte aéreo,
arquitectura, edificación y urbanismo, transporte terrestre, puertos y costas,
tecnologías propias (fertilizantes y ácido nítrico, hidrometalurgia y electroquímica)

Alcance geográfico
De acuerdo con la información presentada en el documento “Informe de Auditoría,
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado a 31 de diciembre de
2016”, Técnicas Reunidas opera o tiene presencia en los siguientes 42 países:

-

América: Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, República
Dominicana, Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil,
Asia: Arabia Saudí, China, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Turquía,
India, Malasia, Bangladesh, Yemen, Jordania, Qatar
Europa: España, Francia, Grecia, Finlandia, Holanda, Portugal, Hungría, Polonia,
Reino Unido, Noruega, Chipre, Italia, Bélgica
África: Egipto, Argelia, Ghana
Oceanía: Australia

Cifras relevantes para la empresa
Técnicas Reunidas ha obtenido unos ingresos ordinarios en 2016 de 4.793 millones de
euros. El resultado antes de impuestos equivale a 192 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 8.890 empleados.

775

http://www.tecnicasreunidas.es/es/areas-de-negocio/
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Normativa Internacional
Técnicas Reunidas informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional en
materia de corrupción:

-

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003).

Estándares voluntarios
Técnicas Reunidas informa que se ha adherido voluntariamente al siguiente estándar
relacionado con la lucha contra la corrupción:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Técnicas Reunidas S.A y sociedades
dependientes. Informe de Auditoría, Cuentas
Anuales Consolidadas e Informe de Gestión
776
Consolidado a 31 de diciembre de 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo de las
Sociedades Anónimas Cotizadas. Técnicas
Reunidas S.A, 2016
Informe Integrado 2016. Técnicas Reunidas
S.A
Código de Conducta. Técnicas Reunidas S.A
Reglamento del Consejo de Administración de
Técnicas Reunidas S.A
Informe sobre el funcionamientos de la
Comisión de Auditoría y Control
Informe sobre el funcionamiento de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Técnicas Reunidas S.A
Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros

776

La empresa cuenta en su página web con un documento de idéntico título y naturaleza muy
similar, pero la extensión del documento alojado en la web de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) es mayor, presentando una información más completa. Tras verificar que no existen
discrepancias entre los datos de ambos documentos, se ha optado por utilizar para el análisis el
documento de la CNMV.
435

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,13

DEBIDA DILIGENCIA

0,27

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,00

TOTAL EMPRESA

0,12

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

2

25%

DEBIDA DILIGENCIA

3

27%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
Técnicas Reunidas comenzó su actividad en 1960, como resultado de la asociación entre
varios empresarios españoles y la empresa de ingeniería estadounidense The Lummus
777
Company, y empezó a operar con su actual denominación en 1972 . En 2016 registró
unos ingresos ordinarios de 4.793 millones de euros, frente a los 4.188 millones de euros
de 2015 (lo que supone un aumento del 12,62%). El Grupo logró 2.922 millones de euros
en adjudicaciones durante 2016, frente a los 6.662 millones de 2015 (lo que supone un
778
descenso del 56,47%) . El área de Petróleo y Gas Natural es claramente el que concentra
la mayor parte del volumen de negocio del Grupo en 2016, con un 89% de las ventas y un
93% de la cartera de proyectos. A continuación aparece el área de Energía, con un 8% de
las ventas y un 7% de la cartera de proyectos. Finalmente, el área de Construcciones e
Infraestructuras apenas supone un 3% de las ventas y menos del 1% de la cartera de
779
proyectos . Técnicas Reunidas cuenta en 2016 con un total de 8.890 empleados (frente a
780
los 9.215 de 2015, lo que supone un descenso del 3,53%) .
Técnicas Reunidas opera en 42 países de los cinco continentes, pero no ofrece información
desagregada geográficamente sobre ventas, beneficios ni empleados. La adjudicación de
proyectos, por regiones, presenta un claro predominio de Oriente Medio (67%), seguido de
Latinoamérica (15%), Europa (10%) y resto del mundo (8%) (Informe Integrado 2016, p.8).
A causa de las actividades de Técnicas Reunidas (que divide su operativa en las áreas de
Energía, Construcciones e Infraestructuras, Petróleo y Gas Natural), la compañía tiene una
alta dependencia de los contratos para la construcción y gestión de infraestructuras con
781
administraciones públicas y organismos paraestatales
en los diferentes territorios
donde opera; no en vano, las compañías petroleras estatales concentraron un 87% de la
782
cartera de proyectos . En consecuencia, el Grupo se encuentra en una situación de
elevada exposición a riesgos de corrupción. El documento Bribe payers Index 2011
(Transparencia Internacional, 2011), señala que el sector de “Contratos y construcción
públicos” es el más propenso al soborno de todos los considerados en el informe, mientras
que el sector de “Petróleo y Gas” aparece en cuarto lugar y “Generación y transmisión de
energía” en sexta posición (sobre un total de 19 sectores). Se identifican como principales
prácticas de soborno los pagos a funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar
procesos), la utilización de fondos para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar
influencia) y la participación en sobornos a/de otras compañías privadas. Estos tres tipos
de prácticas no se mencionan en el Informe Integrado 2016 ni en el resto de documentos
analizados, con la única excepción de una breve mención en el Código de Conducta.
Además, no aparece mención alguna a la gestión de los riesgos relativos a la corrupción en
los países en los que opera, a pesar de que opera en 35 países con riesgo de corrupción
extremo (2, Yemen y Venezuela), alto (24) o medio (7) según el Índice de Percepción de la
783
Corrupción 2016 de Transparencia Internacional
. Cabe señalar que, según la
metodología del Observatorio RSC, la empresa tiene un total de 24 sociedades en paraísos

777

http://www.tecnicasreunidas.es/es/grupo-tr/historia/
Informe Integrado 2016, p.8
779
Informe Integrado 2016, p.11-13
780
Informe Integrado 2016, p.8
781
Como es el caso de la petrolera mexicana Pemex.
782
Informe Integrado 2016, p.8
783
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
778
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fiscales (2) o nichos fiscales (22), sin que se haya podido identificar un posicionamiento
claro del Grupo respecto a la operativa en este tipo de territorios (ni siquiera aporta una
definición de lo que entiende por “paraíso fiscal”)
A pesar de la insuficiente información sobre su gestión anticorrupción que aporta Técnicas
Reunidas, el Grupo menciona el cumplimiento de la legislación internacional contra la
corrupción suscrita por España, y cita explícitamente la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción de 2003 (Código de Conducta, p.8). En cuanto a estándares
voluntarios, el Grupo muestra su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y
considera “un referente” las Líneas Directivas para Empresas Internacionales de la OCDE
(Código de Conducta, p.12).

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Técnicas Reunidas no aporta información específica acerca de las políticas y programas
anticorrupción, ni en cuanto a las medidas establecidas, ni en cuanto a los recursos
económicos asignados o a los procedimientos de gestión y respuesta; esto supone un bajo
nivel de cumplimiento en cuanto a compromiso y liderazgo. No hay compromiso de
tolerancia cero respecto a la corrupción, solo algunas menciones relativamente aisladas a
esta cuestión. Se menciona que se han considerado los indicadores GRI relacionados con
la corrupción en la elaboración del Informe Integrado 2016. También se cita que "la
Compañía está desarrollando actualmente un anexo al Código de Conducta que recogerá los
derechos y obligaciones de los proveedores y subcontratistas en sus relaciones con la
Compañía" (p.85), y se indica que dentro de este anexo estarán previstos temas como
"prevención de corrupción y sobornos" o "política de regalos" (p.102), sin detallar el tipo de
contenidos asociados a estos temas. El Código de Conducta (p.8) se posiciona en contra del
soborno y cita el respeto a la legislación anticorrupción suscrita por España, aludiendo al
control especial de pagos en efectivo, en cheques, en cuentas bancarias distintas de las
habituales o a través de paraísos fiscales (p.9); sin embargo, no informa si desarrolla los
mecanismos de vigilancia, detección y respuesta ante casos de corrupción. En 2016 se
actualiza el Reglamento Interno de Conducta en el Mercado, pero este no hace ninguna
mención específica a la corrupción.
En cuanto a la implicación de la alta dirección en la lucha contra la corrupción, Técnicas
Reunidas no aporta información significativa respecto a procedimientos y resultados. En
los documentos analizados no hay evidencias suficientes de la realización de evaluaciones
internas o externas de la independencia de los consejeros, ni de otras medidas tomadas al
respecto. El Informe Integrado 2016 menciona que "Técnicas Reunidas ha continuado en
2016 con la implantación y actualización de diversos documentos relacionados con su
Modelo de Prevención de Delitos, como, por ejemplo, el Código de Conducta previamente
mencionado y la Política de Prevención de Delitos" (p.33). Pero no se alude directamente a
la corrupción, no se especifica la intervención del Consejo de Administración en estos
procesos de implantación y actualización de documentos, ni queda claro si los mismos
proceden de acuerdos a nivel de alta dirección. Además, la Política de Prevención de
Delitos no es públicamente accesible. El Código de Conducta apenas menciona que "los
directivos de las empresas del Grupo velarán por que se apliquen las políticas, los sistemas
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de control y las medidas definidas para prevenir el fraude" (p.9), sin detallar a qué
directivos alude, ni cuáles son las actividades orientadas a garantizar el cumplimiento de
esta aseveración.
En relación a la independencia de los consejeros, la información aportada es limitada, de
modo que no es posible afirmar que esta independencia esté asegurada en la práctica, a
pesar de que cuenta con mayoría de consejeros independientes en el Consejo de
Administración (7 de 13) y de que las Comisiones de Auditoría y Control y Nombramientos
y Retribuciones son presididas por independientes (Pedro Luis Uriarte y José Luis Asúa,
respectivamente). Se establece como principio general la "retribución de la dedicación,
cualificación y responsabilidad que el cargo de consejero exige, ofreciendo incentivos para
su dedicación, pero sin comprometer su independencia" (p.21); sin embargo, esta
aseveración no se desarrolla adecuadamente en información detallada en cuanto a sus
condiciones y mecanismos de aplicación.
En cuanto a la gestión de riesgos relacionados con la corrupción en el Consejo de
Administración, las reglas para su detección, prevención y respuesta son más bien
inespecíficas. En el Informe sobre el funcionamiento del Comité de Auditoría y Control
2016 (p.12), Técnicas Reunidas comunica que el Comité de Auditoría se encarga de la
gestión de riesgos financieros y no financieros, pero se trata de una mera referencia al
Reglamento del Consejo de Administración, sin que haya un desarrollo de los potenciales
riesgos en materia de corrupción detectados durante el año 2016. El breve apartado del
Informe Integrado 2016 dedicado al marco de gestión de riesgos (p.36) incluye una sección
llamada "integridad y reputación", dedicado a los "incumplimientos que podrían estar
relacionados con ámbitos como la violación de los derechos humanos, afecciones al medio
ambiente, episodios de discriminación y trabajo forzoso, y corrupción y soborno, entre
otros". Se menciona como mecanismo de mitigación la "difusión y conocimiento de las
políticas anticorrupción", pero no se desarrolla su contenido, y estas políticas no son
públicamente accesibles.
En cuanto a los conflictos de interés dentro del Consejo de Administración, en el
Reglamento del Consejo de Administración (p.23) se definen las situaciones en las que
existe "interés personal" (cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos, cónyuges de
ascendientes, descendientes y hermanos, sociedades en las cuales el consejero ejerza un
control por encontrarse en alguna de las situaciones contempladas en el apartado primero
del artículo 42 del Código de Comercio) y los criterios según los cuales se definen las
"personas vinculadas" a los consejeros. Este Reglamento hace referencia al desempeño de
las funciones, pero no al proceso de elección, es decir: no especifica si las personas con
vínculos familiares, profesionales o comerciales pueden ser elegidas, solo se menciona
cómo deben actuar en caso de existir estos vínculos. Se plantea la obligación de informar
al Consejo de Administración de la presencia de posibles conflictos de interés y abstenerse
de asistir e intervenir en las deliberaciones que le afecten personalmente: "el consejero
deberá comunicar la existencia de conflictos de interés al Consejo de Administración y
abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle
interesado personalmente" (p.5), incluyendo la abstención en las acciones de evaluación
para la reelección (p.7). Se establece (p.24) que "el consejero no puede aprovechar en
beneficio propio o de una persona a él vinculada (...), una oportunidad de negocio de la
Sociedad, salvo que haya obtenido la correspondiente dispensa o autorización de la Sociedad,
en los términos legalmente establecidos", lo cual es aplicable también a operaciones
indirectas y transacciones con consejeros y accionistas significativos. Las operaciones de la
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sociedad con consejeros deben someterse a la aprobación del Consejo de Administración,
previo dictamen de la Comisión de Auditoría y Control. Sin embargo, no queda del todo
claro cuáles son los criterios aplicados por el Consejo de Administración para otorgar la
autorización a estas operaciones. Se establece la necesidad de que los consejeros cuenten
con información suficiente y oportuna, así como la responsabilidad del Presidente del
Consejo de Administración y el Secretario de proporcionar esta información y
asesoramiento (p.8 y 21). Sin embargo, no se detallan los procedimientos de solicitud de
información, tipo de informaciones a las que tienen acceso ni acciones formativas para
consejeros. Se prevé la contratación con cargo a la Sociedad de asesores externos “legales,
contables, financieros u otros expertos” por parte de los consejeros externos y de la
Comisión de Auditoría y Control, siempre que el encargo trate sobre “problemas concretos
de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo” (p.21). Pero
no se especifica el procedimiento de contratación, ni queda claro si la contratación de
estos asesores externos está sujeta a la regulación de “oportunidades de negocio”
anteriormente aludida, o si se ha utilizado este recurso en el 2016.
En referencia al fenómeno de las “puertas giratorias”, si bien es cierto que ninguno de los
consejeros de Técnicas Reunidas ha ostentado cargos de responsabilidad en gobiernos
durante los últimos 10 años, el Grupo no presenta información en referencia a este
aspecto. El consejero Javier Gómez Navarro fue Secretario de Estado de Deportes entre
1987 y 1993, además de Ministro de Comercio y Turismo entre 1993 y 1996; Pedro Luis
Uriarte fue Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco entre 1981 y 1984. El
presidente del Grupo y principal accionista, José Lladó, fue Ministro de Comercio en el año
1976, y posteriormente, Ministro de Transportes y Comunicaciones entre 1977 y 1978.
Técnicas Reunidas también contó en su consejo de administración durante el año 2016 con
784
el consejero independiente mexicano Adrián Lajous (Director General de PEMEX entre
785
786
1994 y 1999 ) y el consejero externo estadounidense William Richardson (que ocupó
varios altos cargos en la política de EEUU entre 1983 y 2011, el último de ellos el de
787
Gobernador de Nuevo México de 2003 a 2011 ). En la documentación analizada no hay
evidencia de que la empresa cuente con un posicionamiento en relación a la contratación
de ex altos funcionarios o altos cargos del gobierno.
Técnicas Reunidas no aporta ningún tipo de información acerca de su actividad lobista o su
actividad de gestión de lobby en los documentos consultados, sin embargo, está inscrita
788
en el Registro de Lobbies de la UE en la Categoría II - Grupos de presión dentro de las
empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales. No aporta
información en el Registro de Lobbies de la CNMC, sin embargo, se ha comprobado por
789
fuentes externas su pertenencia a Fidex (Foro por la Ingeniería de Excelencia). Según el
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http://www.eldiario.es/economia/giratoria-consejeros-extranjeros-expoliticosIbex_0_630637459.html
785
http://www.tecnicasreunidas.es/recursos/curriculum/castellano/2016/CV_ALV_ES.pdf
786
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Puertas-giratorias-politicos-cotizadasespanolas_0_978803122.html
787
http://www.tecnicasreunidas.es/recursos/curriculum/castellano/Don_William_Blaine_Richardson_c
astellano.pdf
788

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=27625992380682
789
http://www.fidex.es/asociados.php
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portal Lobbyfacts , pertenece también a SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricantes de
Bienes de Equipo), WssTP (Plataforma Tecnológica Europea del Agua), SUSCHEM-EU
(Plataforma Tecnológica Europea de la Química Sostenible) y ETP SMR (Plataforma
Tecnológica Europea de la Minería Sostenible). A la vista de estas informaciones, cabe
señalar que el Grupo cuenta con una notable actividad no declarada como parte de
diversos lobbies a nivel español y europeo, siendo esta omisión de información una de las
grandes carencias de su Informe Integrado 2016.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Un ejemplo claro de la falta de transparencia respecto a los procesos de debida diligencia
es la ausencia de una política anticorrupción de acceso público: en los documentos
consultados se alude a un anexo del Código de Conducta dedicado a esta temática, así
como a la Política para la Prevención de Delitos, pero estos documentos no son
públicamente accesibles. Técnicas Reunidas dice contar con "políticas anticorrupción"
(Informe Integrado 2016, p. 39), pero no se informa de sus contenidos concretos; y no hay
documentos públicos relativos a esta cuestión. En el Código de Conducta (p.8), el Grupo se
posiciona en contra del soborno, mostrando de manera general su compromiso con la
legislación internacional en esta materia suscrita por España (en particular, la Convención
de la ONU contra la Corrupción, aprobada mediante la Resolución 58/4 de la Asamblea
General, de 31 de octubre de 2003). Se define este ámbito de intervención sobre "pagos
indebidos de cualquier tipo, así como regalos o favores siempre que estén fuera de los usos
sociales o excedan las prácticas de cortesía, o que, por su valor, sus características o sus
circunstancias, razonablemente pudieran suponer una alteración del desarrollo de las
relaciones comerciales, administrativas o profesionales en que intervengan sus empresas". El
Código de Conducta también menciona que "los directivos de las empresas del Grupo velarán
por que se apliquen las políticas, los sistemas de control y las medidas definidas para prevenir
el fraude", entendiendo como tal “cualquier acción contraria a las normas de conducta que
perjudique o pueda perjudicar a Técnicas Reunidas, cualquier acto tendente a eludir una
disposición legal o la actuación en contra de los intereses del Grupo en caso de conflicto” (p.9).
No se detalla a qué cargos directivos se hace alusión, ni con qué recursos cuentan para
aplicar estas políticas y sistemas de control, ni qué medidas concretas están previstas para
prevenir la corrupción y el Fraude. En el Informe Integrado 2016 se alude a la aprobación
de un anexo al Código de Conducta relativo a la cadena de proveedores en el cual se
incluye la "prevención de la corrupción y sobornos"; pero este anexo no aparece en los
documentos publicados en 2016, ni se desarrolla su contenido.
A tenor de los documentos analizados, no se puede concluir que Técnicas Reunidas cuente
con un programa anticorrupción específico, o al menos este no es públicamente accesible.
No se aprecia que exista en base a la información publicada un análisis en torno a los
riesgos de corrupción derivados de su intensa relación con administraciones públicas, de
los sectores en los que opera o de los países con riesgo de corrupción medio, alto o
extremo en los que tiene actividad. En el Código de Conducta (p.8) se establece de manera
general el "respeto a la legalidad, derechos humanos y a valores", que según el Informe
Integrado 2016 (p.33) forma parte del principio de integridad, sin un desarrollo específico
de las implicaciones relativas a la lucha contra la corrupción. Se alude a la existencia de
"políticas anticorrupción", pero no se desarrolla su contenido en los documentos
790

https://lobbyfacts.eu/representative/9efd95805dfc4cef84ae70d0afcd6828/tecnicas-reunidas-s-a
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analizados, ni se informa de los recursos asignados a estas políticas, de los departamentos
que las gestionan o los resultados de las mismas.
En cuanto a las conductas contrarias a la libre competencia, Técnicas Reunidas expresa su
respeto formal a este principio, pero no muestra información de mecanismos de control,
evaluación y respuesta frente a situaciones en las que el mismo se vea afectado. Ninguno
de los documentos consultados desarrolla los procedimientos para detectar y evitar las
conductas anticompetitivas, de trust o prácticas monopolísticas, ni se informa de aspectos
cualitativos o cuantitativos en referencia a las acciones y sanciones adoptadas. En el
Informe Integrado se menciona el "respeto a la libre competencia en el mercado" como
parte del principio de integridad. Por su parte, el Código de Conducta desarrolla este
compromiso, en lo relativo a la publicidad y a la obtención de información sobre el
mercado. Igualmente, muestra un posicionamiento contrario a la "restricción ilícita de la
competencia": "el Grupo TR respetará el principio de libre competencia y observará el
cumplimiento de las leyes que las distintas jurisdicciones donde realicen actividades tengan
establecidas al respecto, a fin de evitar incurrir en actuaciones que puedan suponer un abuso
de mercado o una restricción ilícita de la competencia. Todas las Personas Asociadas al Grupo
TR se deberán abstener de la realización de toda práctica o conducta engañosa, fraudulenta o
maliciosa que lleve a la obtención de ventajas inapropiadas en el mercado".
No se menciona explícitamente el seguimiento de la legislación y estándares voluntarios
en materia anticorrupción en relación a los proveedores. Es decir, no hay evidencias
tangibles de la existencia de un sistema de gestión en cuanto a la corrupción en la gestión
de la cadena de suministro y los socios comerciales durante el periodo temporal analizado,
no obstante, el Código de Conducta establece que se difundirán los principios éticos de la
empresa entre sus proveedores y asociados; además, incentivará la colaboración con
empresas que acrediten "estándares sociales, medioambientales y en general, de orden
ético avanzado" (aunque no especifica cómo). Además, menciona que "las Personas
Asociadas al Grupo TR evitarán cualquier tipo de influencia de estos terceros que pueda
modificar su imparcialidad y objetividad en la adopción de decisiones. Esta obligación afecta
especialmente a aquellos profesionales que deban adoptar decisiones sobre contratación de
suministros y servicios". En el Informe Anual Integrado 2016 se menciona de manera
genérica que "Técnicas Reunidas ha actualizado en 2016 su Código de Conducta en el que,
entre otros aspectos, se establecen las pautas que se espera, por parte de los empleados,
durante el desarrollo del proceso de compras y en las diferentes interacciones con los
proveedores y subcontratistas. Así mismo, la Compañía está desarrollando actualmente un
anexo al Código de Conducta que recogerá los derechos y obligaciones de los proveedores y
subcontratistas en sus relaciones con la Compañía. Este anexo se incorporará al Código en
2017". Pero durante 2016 no se hizo público el anexo en el que supuestamente se
tratarían las exigencias en materia de lucha contra la corrupción.
También en el apartado dedicado a "seguimiento de proveedores y subcontratistas" se
informa de que se realizan evaluaciones de riesgos de diversa naturaleza y que, de
acuerdo a las mismas, se exigen a los proveedores acciones correctivas y en casos de
especial gravedad, se vetará a dicho proveedor: "En el caso de que Técnicas Reunidas detecte
una desviación en materia medioambiental, social o de integridad, se estudia en detalle dicha
desviación. Según el tipo de desviación y su gravedad, se exige al proveedor la toma de acciones
correctivas y preventivas, y en caso de que la desviación sea relevante, se veta al proveedor en
nuevas ofertas o adjudicaciones del Grupo Técnicas Reunidas. La aceptación del nuevo Código
de Conducta así como el anexo, se solicitará a todos los proveedores y subcontratistas a través
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del portal e-supplier, cuyo funcionamiento ha puesto en marcha la Compañía de forma
definitiva en 2016". Más allá de estas afirmaciones de carácter general, Técnicas Reunidas
no detalla en qué consisten las evaluaciones de riesgos, qué riesgos concretos abordan
(dentro de las materias consideradas) o cuáles son las acciones correctivas y preventivas
adoptadas. De igual manera, no aporta información cuantitativa sobre el número de
evaluaciones realizadas, las unidades de negocio y territorios donde se llevaron a cabo o
cuáles fueron sus resultados.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
No aporta información concreta sobre operativa en paraísos o nichos fiscales, solo los
listados de los Anexos I (Sociedades dependientes incluidas en el perímetro de
consolidación), II (Sociedades asociadas incluidas en el perímetro de consolidación), III
(Operaciones conjuntas incluidos en el perímetro de consolidación) y IV (Uniones
temporales de empresas, consorcios y establecimientos permanentes en los que
participan las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación). Igualmente, no
considera el concepto de “nicho fiscal” en ninguno de los documentos analizados, ni aporta
una definición operativa de “paraíso fiscal”. Según la metodología del Observatorio RSC, la
empresa tiene un total de 24 sociedades en paraísos fiscales (2) o nichos fiscales (22). El
único paraíso fiscal utilizado es Jordania (2 sociedades), mientras que los nichos fiscales
más utilizados son Arabia Saudita (9 sociedades), Emiratos Árabes Unidos (4) y Bolivia (2).
No se han registrado sociedades ubicadas en territorios diferentes a los referidos en los
Anexos anteriormente mencionados
Nombre de la sociedad
Técnicas Reunidas Trade
Panamá, S.A.
Técnicas Reunidas Gulf Ltd.
– Arabia Saudí
Técnicas Reunidas
Netherlands B.V.
Técnicas Reunidas TEC –
Bolivia

Jurisdicción

Actividad

Panamá

Desconocida

Arabia Saudita

Servicios de ingeniería

Países Bajos (Holanda)

Servicios de ingeniería

Bolivia

Servicios de ingeniería

Arabia Saudita

Servicios de ingeniería

Arabia Saudita

Servicios de ingeniería

República Dominicana

Servicios de ingeniería

Técnicas Reunidas USA LLC

EEUU Delaware

Servicios de ingeniería

Técnicas Reunidas Ghana

Ghana

Servicios de ingeniería

TR Abu Dhabi

Emiratos Árabes Unidos

UTE IGD

Emiratos Árabes Unidos

TR Saudi Arabia LLC
Técnicas Reunidas Saudia
for Services and
Contracting Company
Limited
Tecreun República
Dominicana, S.R.L.

Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
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UTE Fahdili

Arabia Saudita

UTE Hail

Emiratos Árabes Unidos

EP Jordania

Jordania

UTE Geocart Catastro RD

República Dominicana

UTE JV Hawiyah GPE

Arabia Saudita

UTE TR/IPI Offsites Abudh

Arabia Saudita

UTE TR/INIT. P.I. Rabigh

Arabia Saudita

UTE TR Jubail

Arabia Saudita

UTE TR Yanbu Refinery

Arabia Saudita

UTE TR PHB Jordan

Jordania

UTE TR-IPI Abu Dhabi Shah

Emiratos Árabes Unidos

UTE TR-IPI Margarita

Bolivia

TR SNG Alliance Ltd.

Chipre

Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería y
ejecución de proyectos
Servicios de ingeniería

El caso de Técnicas Reunidas es un ejemplo de prácticas no recogidas en función de los
estrechos criterios del RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía una nueva
disposición por la cual aquellos países de la lista que firmasen con España un acuerdo de
intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble
imposición dejarán de ser considerados paraísos fiscales. Como se puede apreciar en el
listado anterior, solamente Jordania sería objeto de la consideración de paraíso fiscal
según el RD 116/2003 del 31 de enero. En cuanto a los nichos fiscales, Bolivia (2
sociedades), Chipre (1), Arabia Saudita (9), República Dominicana (1) y Ghana (1) aparecen
791
en el listado de Tax Justice Network ; Emiratos Árabes aparece en el Informe de 3 de abril
792
de 2009 del Parlamento Europeo (conocido como Informe Hamon) y Delaware, Panamá
y Países Bajos aparecen en ambos documentos. En el caso de Chipre, el país deja de tener
esta consideración al haber firmado un convenio de intercambio de información financiera
793
con España en el año 2013 (en vigor desde 2014); sin embargo, la firma de un acuerdo
de intercambio de información no es según la metodología del Observatorio motivo
suficiente para dejar de considerar este territorio como nicho fiscal, ya que no supone una
modificación de la baja o nula presión fiscal sobre las sociedades y personas no residentes
en este territorio.

791

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090244+0+DOC+XML+V0//ES
793
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_Chipr
e.pdf
792
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En cuanto a la actividad en paraísos y nichos fiscales, la información ofrecida por Técnicas
Reunidas es bastante escasa y poco específica. Como se mencionó anteriormente, el
Grupo opera en 10 territorios considerados paraísos o nichos fiscales a través de 24
sociedades. Sin embargo, no informa específicamente sobre operativa en estos territorios.
Solo se aporta la información sobre estructura societaria y operativa en territorios
disponible en los Anexos del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e
Informe de Gestión 2016: el Anexo I "Sociedades dependientes incluidas en el perímetro de
consolidación", recoge los siguientes indicadores: “Denominación Social, Domicilio, %
Participación Sobre Nominal, Sociedad Titular de la Participación, Supuesto por el que
consolida, Actividad, Auditor”; el Anexo II "Sociedades asociadas incluidas en el perímetro
de consolidación" recoge los siguientes indicadores: “Denominación Social, Domicilio,
Sociedad Titular de la Participación, Supuesto por el que consolida, Actividad, Auditor ,%
Participación Sobre Nominal”; el Anexo III "Operaciones conjuntas incluidas en el
perímetro de consolidación" recoge estos indicadores: “Denominación, Domicilio, %
Participación Sobre Nominal, Entidad socio en el negocio conjunto, Supuesto por el que
consolida, Actividad, Auditor”; y finalmente, el Anexo IV "Uniones temporales de empresas,
consorcios y establecimientos permanentes en las que participan las sociedades incluidas
en el perímetro de consolidación", recoge estos indicadores: “Denominación de la entidad,
Actividad, Porcentaje de participación”. Cabe señalar que en el indicador "domicilio" de los
Anexos I, II y III aparecen de manera indistinta ciudades y países, no indicando la dirección
completa. Esta falta de concreción se da en todos los territorios donde opera (no es
exclusiva de los paraísos y nichos fiscales). En el caso del Anexo IV, ni siquiera se indica el
domicilio de la sociedad, que se ha tenido que contrastar a través de la consulta de fuentes
externas. Si bien indica la actividad de las empresas del Grupo recogidas en los cuatro
Anexos de las Cuentas Anuales, se trata de una información genérica, con un claro
predominio de la categoría "Servicios de Ingeniería", seguida por "Servicios de Ingeniería y
Ejecución de Proyectos", "Servicios de Ingeniería y Procura" y menciones más o menos
esporádicas a otras como "Promoción Inmobiliaria", "Supervisión de construcción y puesta
en marcha de proyectos". No se amplía esta información en este documento, ni en otros
consultados, por lo que resulta imposible determinar si estas sociedades realmente tienen
actividad operativa en los territorios donde están domiciliadas. A partir de la consulta de
fuentes externas, únicamente se ha podido comprobar la existencia de actividad operativa
en el 50% de las sociedades (12 de 24), mientras que para el resto no se han encontrado
indicios fiables al respecto.
Ni el Informe Integrado 2016 ni el Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e
Informe de Gestión 2016 desagregan geográficamente el volumen de actividad por
facturación, beneficios, ni número de empleados; no lo hacen en el caso de
paraísos/nichos fiscales, ni para el resto de territorios. Los ingresos ordinarios, activos e
inversiones en inmovilizado aparecen desagregados por regiones (América, Asia, Europa,
Mediterráneo y Oriente Medio) en las Cuentas Anuales (p.41), especificando por país
únicamente en el caso de España; cabe mencionar que en las dos primeras magnitudes se
da un claro liderazgo por parte de Oriente Medio (que ocupa el segundo puesto en la
inversiones en inmovilizado, por detrás de la región “Mediterráneo”), una zona en la que
gran parte de los territorios son considerados paraísos o nichos fiscales. En cuanto al
número de empleados, el Informe Integrado alude a la existencia de "cerca de 9.000
empleados de 70 nacionalidades en más de 30 países diferentes" (p.48), entre los cuales
destaca claramente España (6.058 empleados), seguida de Arabia Saudita (546) e India
(402) (p. 51); aunque no queda claro si estas cifras se refieren a la nacionalidad o al lugar
de trabajo. El Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión
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2016 muestra una incongruencia en cuanto a la plantilla, al cifrar el número de empleados
primero en 3.537 (a 31 de diciembre de 2016, 3.632 como promedio anual) y
posteriormente (p.80) se ofrece la cifra de 8.890 empleados (a 31 de diciembre de 2016 y
9.070 empleados como promedio anual), que coincide con la mencionada en el Informe
Integrado 2016 (p.48)
En el caso de las subvenciones, no se aporta información clara y específica sobre el
volumen de ayudas y subvenciones recibidas por parte del sector público en los diversos
territorios donde opera; tampoco desagrega geográficamente, por institución que las
concede, ni por el tipo de ayudas públicas o subvenciones. El Informe de Auditoría,
Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2016 apenas recoge algunas cifras
aisladas sobre "subvenciones de explotación" (1.479.000 euros) (p.6) y "subvenciones,
donaciones y legados recibidos" (534.000 euros, cifra que coincide con 2015), no quedando
claro si fueron recibidas en el año 2016 (p.8). La información disponible en el Registro
794
Europeo de Lobbies se refiere únicamente a 2015, sin que se hayan actualizado los
795
datos para el año 2016 y posteriores. En el portal Infosubvenciones (relativo únicamente
a España) aparece una ayuda pública en forma de préstamo concedida en 2016 por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad), para la financiación de proyectos de I+D, por valor de 1.175.526,12 euros;
este préstamo no aparece detallado en las Cuentas Anuales ni en otros documentos del
grupo relativos al año 2016. El Informe de Transparencia Internacional “Ley de
796
Transparencia y Grandes Empresas en España ” (p.61) dice que Técnicas Reunidas
“recibió en 2016 ayudas y/o subvenciones por importe total de 3.785.076€ siendo el
órgano concedente el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad”.
Técnicas Reunidas no detalla la tasa nominal y efectiva del impuesto de sociedades en
ninguno de los territorios donde opera. Únicamente ofrece información cuantitativa sobre
el pago de impuestos en el caso de España: el Informe de Auditoría, Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Gestión 2016 ofrece una estimación de 50.000.000 euros
pagados en concepto de impuesto de sociedades (p. 51), estimación cuyos criterios de
cálculo no aparecen mencionados, y que no coincide con el importe declarado de
45.181.000 euros (p.58). Del mismo modo, se informa del ajuste a la modificación del tipo
general del 25% para 2016 y del 28% para 2015 (frente al 30% anterior), de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley 27/2015 del 15 de noviembre (p.60). El pago de impuestos sobre
beneficios se cifra en 14.918.000 euros (p.9). El Informe Integrado 2016 (p.45) cifra el total
de impuestos y contribuciones sociales en 1.177,2 millones de euros, lo que supondría un
28% de su aportación al Producto Interior Bruto español.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En cuanto a los controles financieros y no financieros, el IAGC 2016 (p.47) informa de que
la Comisión de Auditoría y Control tiene la competencia de evaluar los riesgos no
financieros. No detalla la existencia de controles internos en materia de corrupción, ni
794

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=27625992380682
795
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
796
http://integridad.org.es/wp-content/uploads/2017/06/TRANSP-INT-Informe2016-2017-digital.pdf
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concreta los procedimientos competitivos para las licitaciones, ni los de evaluación de las
diferentes ofertas de cara a la adjudicación de contratos. En referencia a los controles
financieros, Técnicas Reunidas no menciona la existencia de controles internos
específicamente orientados a la prevención e intervención ante casos de corrupción,
tampoco se han encontrado evidencias de separación entre la función de autorización y de
realización de pagos. Si bien se menciona la existencia de sistemas de control de la
información financiera, no se detalla el modo en que se aplican a los pagos.
El Informe Integrado 2016 (p.83) plantea de manera general que "el sistema de
adjudicaciones centralizado asegura pluralidad, competencia justa y transparencia en todo el
proceso de adjudicación a proveedores y subcontratistas", pero la información ofrecida sobre
el funcionamiento de este sistema es más bien escasa, sin incluir alusiones específicas a la
corrupción o el modo de garantizar la igualdad competitiva a través de la evaluación
imparcial de las ofertas por parte de los potenciales contratistas. Menciona en varias
ocasiones la existencia de controles sobre los riesgos y procedimientos de control interno,
pero se trata de alusiones muy generales, en las que no se especifica el tipo de riesgos. Por
ejemplo, se alude (p.33) al establecimiento del Canal de Denuncias, la creación de la figura
del Compliance Officer (Responsable de Cumplimiento) y al desarrollo de “diversas acciones
para transmitir a la plantilla los procedimientos existentes en esta materia”, como son
“reuniones con todos los altos directivos y buena parte de los cargos intermedios, a los que se
ha informado de la normativa aplicable y los riesgos que les afectan, y se han realizado
acciones de comunicación y formaciones online dirigidas a todo el personal del Grupo” (sin
detallar el contenido, duración ni metodologías aplicadas en estas comunicaciones y
procesos formativos). El Informe Integrado 2016 (p.27) menciona que el 100% de las
unidades de negocio han sido analizadas desde la perspectiva de la ética y la integridad,
pero no se especifica en qué consistieron esas evaluaciones, cuáles fueron sus resultados
ni cómo se respondió ante los mismos.
En referencia a la auditoría legal externa, Técnicas Reunidas informa en el Reglamento del
Consejo de Administración sobre las funciones de la Comisión de Auditoría y Control en
cuanto a sus relaciones con el auditor externo, mencionando entre las mismas la de
garantizar su independencia. El Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e
Informe de Gestión 2016 (p.81) indica los conceptos generales que se ha pagado al auditor
externo: auditoría y otros servicios relacionados (830.000 euros), otros trabajos realizados
por el auditor (166.000 euros) y otras sociedades de PricewaterhouseCoopers distintas del
auditor (594.000 euros), sin embargo no se ofrece mayor información sobre los trabajos
realizados.
El IAGC 2016 (p.20) cifra el importe de “otros trabajos distintos al de auditoría” en 760.000
euros (un 47,80% del total). Técnicas Reunidas no hace público el informe de la comisión
de auditoría y control sobre la independencia del auditor de cuentas. No especifica si se
limita la contratación de servicios diferentes a la auditoría legal con la misma empresa,
solo habla de una limitación de estos importes. Además, menciona (p.20) que la Comisión
de Auditoría y Control ha acordado limitar el importe de los servicios facturados por la
firma de auditoría por trabajos diferentes a la auditoría, pero no especifica el alcance
cuantitativo de esta limitación. PricewaterhouseCoopers Auditores lleva 15 años de
manera ininterrumpida siendo la empresa auditora de la sociedad principal y 28 años de
todo el grupo. La falta de información relativa a la contratación del auditor, la duración de
la relación ininterrumpida y la falta de información en relación al desglose suficiente de
honorarios percibidos por la firma auditora y conceptos no aclara como el comité de
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auditoría y control ejerce su función en relación a establecer las salvaguardas oportunas
para asegurar la independencia del auditor externo.
En los documentos consultados no se aporta ningún tipo de información respecto a
auditorías en materia de corrupción, ni internas ni externas. Tampoco presenta ningún
tipo de información cualitativa ni cuantitativa acerca del abordaje de prácticas irregulares y
las infracciones como consecuencia de las mismas.
En referencia al cumplimiento de los indicadores GRI G4 relativos a la corrupción, en el
Anexo dedicado a esta materia en el Informe Integrado 2016 (p.113-114) se menciona para
los diversos indicadores pertinentes (G4-HR12, G4-DMA, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO7,
G4-SO8, G4-SO11) que no hay litigios ni multas significativas por asuntos relacionados con
la "corrupción, competencia desleal o incumplimientos de la legislación". En el caso del
indicador G4-SO5 (p.113) se afirma explícitamente que "en 2016 no se han producido
casos de corrupción". A pesar de que Técnicas Reunidas expresa un respeto formal al
principio de libre competencia, afirmando que en 2016 no hay litigios ni multas
significativas por asuntos relacionados con la "corrupción, competencia desleal o
incumplimientos de la legislación", la consulta de fuentes externas ha revelado que
Técnicas Reunidas se vio supuestamente envuelta en varios procesos judiciales por
presuntos casos de corrupción y prácticas contrarias a la libre competencia. Si bien no se
refieren a hechos sucedidos durante 2016, la falta de información respecto a estos casos,
alguno de los cuales tuvo una amplia repercusión internacional, da cuenta de una falta de
reconocimiento de esta realidad por parte del Grupo en sus documentos corporativos.
Entre ellos destaca sobre todo la trama de sobornos en la industria petrolera conocida
como "The bribe factory" (por el nombre del reportaje que destapó este escándalo), que
salpicó a numerosas empresas multinacionales y tuvo notable repercusión en la prensa
nacional e internacional, llegando a ser investigada por organismos como el FBI
797
798
estadounidense . El informe , realizado a través de la colaboración del medio
estadounidense The Huffington Post y el australiano Fairfax Media, muestra como la
empresa Unaoil, dirigida por la familia Ahsani, habría sido durante décadas el eje de una
trama de corrupción del mercado petrolero mundial a través de sobornos a grandes
empresas estadounidenses, alemanas, británicas y de otros países, incluyendo
supuestamente a las españolas Técnicas Reunidas y ACS. A pesar de tratarse de una
compañía relativamente pequeña (con sede en Mónaco y registrada en las Islas Vírgenes
británicas), la labor de intermediación de Unaoil entre grandes empresas y gobiernos de
países fue decisiva para conseguir muchos de los acuerdos millonarios en el sector
petrolero de países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos, Libia, Irak, Irán,
Yemen y Siria, además de otros como Kazajistán, Argelia, Camerún, Angola o Sudáfrica.
799
Según la información ofrecida por estos medios . Técnicas Reunidas no solo habría
utilizado supuestamente la intermediación de la estructura delictiva dirigida por la familia
Ashani, sino que presuntamente habría ofrecido sus propias “mordidas” a funcionarios de
800
diversos países. Stuart K. Steele aparece como el intermediario entre la trama de Unaoil
y Técnicas Reunidas: “Stuart K. Steele, gerente senior de la multinacional española, estaba en la
nómina de Unaoil. Los documentos muestran que contribuyó a hacer que la firma española
797

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3517346/FBI-Justice-Department-probe-world-s-biggestbribery-scandal-oil-firms-accused-paying-billions-corrupt-officials.html
798
http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/players/players.html
799
http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-1/the-company-that-bribed-theworld.html
800
http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-2/the-dirty-execs.html
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pagase a Unaoil grandes sumas de dinero para ayudarla a ganar contratos”. Steele aparece en
801
fuentes externas como “Vicepresidente senior de ventas internacionales” de Técnicas
Reunidas, si bien no se ha podido comprobar si continuaba en el cargo durante el año
802
2016, ni cuánto tiempo duró su vinculación a la compañía . A pesar de su relevancia
mediática, no se han encontrado referencias ni comunicados emitidos por Técnicas
Reunidas respecto a este caso de presunta corrupción durante 2016.
Otros casos relevantes activos durante 2016 que se han identificado mediante la consulta
de fuentes externas son los siguientes:
803

804

•

Caso Acuamed : este caso, que saltó a la luz pública en 2015 , se relaciona con
los delitos de malversación, cohecho y fraude contra la Administración por parte de
varias grandes empresas españolas (como FCC o Abengoa). Acuamed (Aguas de las
Cuencas del Mediterráneo), empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente, presuntamente habría estado implicada en la presunta
adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y
medioambientales entre 2007 y 2014, así como en otros hechos delictivos como
falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para inflar los importes a
805
cobrar por parte de las adjudicatarias. Técnicas Reunidas aparece en este caso
por el presunto pago de “mordidas” a través de una campaña de publicidad sobre
la desalación cuyos pagos se realizaron de manera irregular. El pago irregular
presuntamente realizado por UTE Desaladora de Oropesa (propiedad de Técnicas
806
Reunidas y Constructora Hispánica) ascendería a 290.000 euros.

•

Caso Odebretch: este escándalo de corrupción tuvo una notable presencia
informativa durante el año 2016, especialmente en América Latina, así como un
gran impacto político y mediático en numerosos países latinoamericanos (y
también africanos). PEMEX, empresa petrolera paraestatal mexicana, habría
participado en esta trama adjudicando a la constructora brasileña Odebretch
numerosas obras a cambio de cuantiosos importes ingresados a través de su
intrincada red de filiales en paraísos fiscales. Odebretch, junto con Técnicas
Reunidas y las empresas mexicanas Río San Juan y Ebramex conformaron un
807 808 809
consorcio empresarial
que, en el año 2010, ganó una adjudicación de

801

https://www.zoominfo.com/p/Stuart-Steele/1814811516
No obstante, al margen de la investigación “The bribe Factory”, existen indicios sólidos de que
Steele actuó en representación de Técnicas Reunidas. Por ejemplo, en el siguiente enlace aparece
firmando un contrato para la construcción de una unidad de poliolefina con representantes de la
compañía petrolífera saudita Borouge en 2007: http://www.emg-pr.com/en/prfitem.aspx?id=8276
803
http://www.abc.es/espana/abci-desaladoras-adjudicadas-cristina-narbona-pagaron-mordidasacuamed-201612270244_noticia.html
804
https://politica.elpais.com/politica/2016/01/22/actualidad/1453479297_006765.html
805
http://www.abc.es/espana/abci-caso-acuamed-destapa-campana-publicidad-75-millones-euroszapatero-201612252331_noticia.html
806
Participada al 25% por Técnicas Reunidas. Ver p. 101 del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales
Consolidadas e Informe de Gestión 2016.
807
https://www.odebrecht.com/es/planta-de-azufre-de-la-refineria-general-lazaro-cardenas-iniciaproduccion
808
http://www.proceso.com.mx/427809/nuevo-audio-involucra-a-director-de-pemex-en-contratoamanado-con-ohl
809
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201612231065778460-corrupcion-investigacion/
802
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PEMEX (presuntamente sin concurso) para realizar obras de reconfiguración de la
810
refinería de Minatlán, por un importe cercano a los 12 millones de USD .
•

La Agencia Tributaria reclama a Técnicas Reunidas el pago de 164,9 millones de
811
euros : a raíz de una inspección iniciada en 2013, se produjo la reclamación de
136,2 millones por impuestos presuntamente no pagados en los ejercicios de 2008
a 2011. Además, la autoridad fiscal reclama un importe adicional por intereses de
28,6 millones (164,9 millones de euros en total). Este hecho motivó una caída de la
812
813
cotización del . La compañía alegó que dicha reclamación procede de una
discrepancia en el cálculo del modelo fiscal de precios de transferencia usado en
proyectos internacionales, modificado por una inspección anterior en 2010 (con
efectos retroactivos para 2008 y 2009). Según Técnicas Reunidas, existirían
notables inconsistencias entre los resultados de las inspecciones de 2010 y 2013. El
Informe de Auditoría, Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión 2016 (p.
60-61) informa del recurso presentado a la Agencia Tributaria por esta reclamación,
que sin embargo, no aparece mencionada en el Informe Integrado 2016.

•

Denuncia a Metric en relación al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara
814
(Perú): Metric , consorcio que agrupa a Técnicas Reunidas y la constructora
portuguesa Mota Engil, fue acusada de supuestos impagos por numerosos
815
proveedores
por valor de unos 380.000 euros, lo que habría derivado en
816
impagos de estos a sus empleados . No se han encontrado informaciones
adicionales sobre el resultado de esta denuncia, que si bien no hay indicios
suficientes para determinar que está relacionada específicamente con temas de
corrupción, sí supone una presunta conducta socialmente irresponsable en
relación a los derechos laborales, ante la cual las autoridades peruanas no habrían
actuado con suficiente diligencia. El proyecto de modernización de la Refinería de
Talara aparece mencionado en el Informe Integrado 2016 (p.95) como un caso de
éxito en cuanto a la gestión socialmente responsable de la relación con los grupos
de interés, sin que se haga mención alguna al conflicto con los 31 proveedores
implicados en esta denuncia por impagos.

Durante el ejercicio 2016 Técnicas Reunidas ha sido beneficiaria de ayudas/subvenciones
públicas por importe de 3.785.076€, siendo el órgano concedente el Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Técnicas Reunidas por tanto es sujeto obligado por
810

https://www.prensa.com/mundo/negra-historia-Odebrecht-Mexico_0_4690780988.html
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Tecnicas_ReunidasJuan_Llado_Fernandez-Urrutia-Ministerio_de_Hacienda_y_Administraciones_Publicas-Haciendainvestigacion_0_883711656.html
812
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7304281/01/16/Hacienda-reclama165-millones-a-Tecnicas-en-el-peor-momento-para-su-negocio.html
813
http://www.expansion.com/empresas/industria/2016/01/26/56a7442222601d06188b457b.html
814
Metric no aparece en los Anexos de empresas dependientes de las Cuentas Anuales de Técnicas
Reunidas. Sin embargo, en documentos de Mota Engil aparece como una sociedad participada al
50% por ambas compañías, como se muestra en el siguiente enlace: http://biblioteca-sinergia.motaengil.com/48/es/files/assets/common/downloads/publication.pdf
815
http://larepublica.pe/politica/940929-exigen-pago-de-mas-de-millon-y-medio-de-soles-portrabajos-en-pmrt
816
http://lodicelagente.com/talara/pmrt-contratista-metric-adeuda-a-sus-proveedores-que-dejanimpagos-a-trabajadores/
811
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la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, por lo que debería cumplir sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo un
apartado específico en su web institucional con la información que requiere la ley:
subvenciones, contratos, ayudas, encomiendas de gestión, convenios, presupuesto,
organigrama, etc. No obstante, informa sobre otras cuestiones (reguladas en otras
normativas) como cuentas anuales, remuneraciones de consejeros (importe final global,
no individual), detallando cuánto se paga en términos generales por el componente fijo de
retribución (pertenencia al consejo y comisiones, dietas) pero sin aportar datos
cuantitativos sobre componentes variables.
La información sobre la gestión del Canal de Denuncias presente en los documentos
analizados es muy escasa, de tal modo que no es posible deducir si hay una utilización y
aprovechamiento efectivo del mismo. No se aportan datos cuantitativos ni cualitativos
sobre su funcionamiento y acceso, ni tampoco información sobre su utilización. No se
especifica quién puede utilizarlo, ni qué área se encarga de su gestión. En el Informe
Integrado solo se menciona la existencia del Canal de Denuncias (p.33), pero no se aporta
información sobre confidencialidad y prohibición de represalias. En el IAGC (p.32) se
menciona que "este canal de denuncias tiene carácter confidencial", pero no se desarrolla
el modo en que se garantiza la confidencialidad ni se menciona la prohibición de
represalias. Ni el Código de Conducta ni el Reglamento interno informan acerca de este
instrumento.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Técnicas Reunidas en el ámbito de Corrupción es
de 0,12 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo
con la metodología utilizada.
La información aportada por Técnicas Reunidas en relación a su gestión anticorrupción es
insuficiente. La empresa se limita a mostrar una adhesión formal a la legislación
internacional asumida por España en relación a esta temática, pero no se aprecia un
desarrollo de compromisos específicos que garanticen el cumplimiento de la misma. La
insuficiencia de información acerca de las políticas y programas anticorrupción es una
muestra de falta de coherencia institucional respecto a los escasos estándares voluntarios
asumidos (como su adhesión general a los principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas o las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE). Pero no se
informa adecuadamente sobre los procedimientos de debida diligencia en materia de
corrupción, ni se aporta información cuantitativa satisfactoria en relación a las expectativas
de los grupos de interés. Según el Código de Conducta (p. 8): “El Grupo rechaza cualquier
tipo de maniobra dirigida a variar la voluntad de autoridades, funcionarios públicos o
cualquier otra persona ajena al Grupo para obtener algún beneficio mediante el uso de
prácticas indebidas”, pero este compromiso general no se sustenta en procedimientos
públicos e indicadores de seguimiento y evaluación pertinentes y adecuadamente
desagregados por países y áreas de actividad.
La información sobre la gestión de riesgos en materia de corrupción es muy deficiente,
más aun teniendo en cuenta que se trata de una compañía altamente expuesta a este tipo
de riesgos por su intensa relación con Administraciones Públicas (las compañías petroleras
estatales concentraron un 87% de la cartera de proyectos), por sus ámbitos de actividad y
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por operar en 26 países con riesgo extremo o alto de corrupción. Técnicas Reunidas
apenas aporta información sobre subvenciones y contratos públicos o impuestos pagados,
mientras que no informa en absoluto acerca de otros aspectos como su gestión de lobby o
su posicionamiento frente a las “puertas giratorias”. En cuanto a su operativa en paraísos y
nichos fiscales, la información aportada, por sí misma, no permite identificar claramente el
volumen y tipo de actividades desarrolladas en estos territorios; a pesar de que el Grupo
cuenta con 24 sociedades ubicadas en un paraíso fiscal (2 sociedades en Jordania) y 9
nichos fiscales (22 sociedades). En los documentos analizados no hay referencias
cualitativas ni cuantitativas relativas al funcionamiento del Canal de Denuncias, cuya
descripción es extremadamente breve (apenas unas pocas líneas en el Informe Integrado
2016). No se aporta información de ningún tipo sobre denuncias internas (ni su número, ni
sus resultados), la información sobre procesos judiciales es prácticamente inexistente y, a
pesar de que la compañía declara que durante 2016 no se han registrado casos de
corrupción, el caso “The bribe factory” puso a Técnicas Reunidas en el radar de los medios
de comunicación y la sociedad civil internacional por su presunta participación en la trama
de sobornos a gran escala en la industria petrolera a través de Unaoil. La existencia de
otros casos de presunta corrupción y violación del principio de libre competencia
localizados a través de la consulta de fuentes externas permite afirmar que la compañía
no reconoce de manera suficiente esta realidad en los documentos publicados en
referencia al ejercicio 2016.
Según el Anexo del Informe Integrado 2016 referente al cumplimiento de los indicadores
GRI G4 relacionados con la corrupción, se afirma en los diversos indicadores pertinentes
(G4-HR12, G4-DMA, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO7, G4-SO8, G4-SO11) que no hay
litigios ni multas significativas por asuntos relacionados con la "corrupción, competencia
desleal o incumplimientos de la legislación" (Informe Integrado 2016, p.114). En el caso del
indicador G4-SO5 se afirma explícitamente que "en 2016 no se han producido casos de
corrupción (Informe Integrado, p.113). Pero a tenor de la escasa información ofrecida por
los documentos del Grupo, es imposible determinar si realmente existe un cumplimiento
de estos aspectos, y el silencio ante los casos de presunta corrupción localizados a partir
de la consulta de fuentes externas hace sospechar que Técnicas Reunidas ha informado de
forma bastante autoindulgente acerca de los indicadores relativos a los indicadores
anteriormente aludidos. Además, resulta significativa la ausencia de una política
anticorrupción específica, ya que esta se limita supuestamente a un anexo al Código de
Conducta que no se encuentra públicamente accesible (al igual que el Modelo de
Prevención de Delitos).
En cuanto a la transparencia respecto a la elaboración de la memoria de sostenibilidad, en
primer lugar, cabe apuntar que la sostenibilidad y RSC no es objeto de documento
independiente alguno durante el año 2016; de hecho, el capítulo dedicado a este ámbito
en el Informe Integrado 2016 apenas ocupa dos páginas (p. 34-35). En referencia al
Informe Anual, apenas se aporta información sobre los procedimientos, procesos y
supuestos implicados en la elaboración del mismo, sin que se especifiquen de manera
adecuada los motivos que sustentan la elección del auditor y los procedimientos concretos
para garantizar su independencia (que tampoco están reflejados en el Informe sobre el
funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control).
El enfoque de inclusividad de los grupos de interés está incluido en el Informe Integrado
2016, contando con un capítulo específico que tiene una extensión de 6 páginas (91-97).
Esta sección se limita a expresar compromisos generales, a informar sobre organizaciones
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e iniciativas sociales con las que colabora y a exponer casos de éxito; sin que exista
suficiente información cuantitativa ni desagregación territorial o sectorial respecto al
diálogo con los grupos de interés. Esta temática cuenta con un apartado específico dentro
del capítulo (p.92-93), en la que se identifican los grupos de interés (empleados, clientes,
accionistas, proveedores, sociedad, comunidades locales, administración pública y
asociaciones sectoriales), los canales de comunicación (como encuestas, reuniones o la
página web del Grupo), la frecuencia del diálogo (sin plazos concretos, solo con vagas
alusiones a “continuamente”, “frecuentemente”, “periódicamente” o “en función del
proyecto”) y las principales cuestiones identificadas (alusiones generales a temáticas como
“desempeño de la compañía en los proyectos” o “comunicación de oportunidades de
colaboración”). En términos prácticos, esta información genérica no permite afirmar que
exista un diálogo adecuado que incorpore las demandas de los grupos de interés y
permita anticipar los riesgos e impactos negativos de la actividad de Técnicas Reunidas (y
responder de manera satisfactoria). Tampoco se habla de manera suficiente acerca de la
existencia de conflictos abiertos en relación al impacto social o medioambiental de su
actividad, ni de las acciones tomadas para garantizar el diálogo con los grupos de interés
en contextos problemáticos (por ejemplo, países con percepción de corrupción alta o
perfiles de riesgo respecto a los derechos humanos). No se refleja la posición de los
protagonistas respecto a estos aspectos, sino que más bien, la empresa “habla por ellos”.
Es decir: la información aportada por la empresa no permite dilucidar si los grupos de
interés son suficientemente tenidos en cuenta en relación a la gestión anticorrupción.
La empresa menciona que ha sometido los aspectos relativos a la información no
financiera de este Informe a verificación externa e independiente de acuerdo a los
principios GRI: “PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. ha llevado a cabo un proceso de
verificación externa del Informe, de acuerdo con la norma Internacional Standard on
Assurance Engagement 3000 (ISAE 3000 revisada)”, pero no concreta en qué ha consistido
esta verificación. A la luz del análisis en profundidad realizado por el Observatorio de RSC
sobre la gestión del ámbito de la corrupción en 2016, es posible afirmar que esta
verificación no ha sido suficientemente rigurosa. En el Anexo de Indicadores GRI, los
indicadores clave relativos a la corrupción se marcan como cumplidos, lo cual es bastante
cuestionable:
•

G4-DMA (materialidad): no se especifica por qué la corrupción es un aspecto
material (impactos negativos de la misma o impactos positivos de su prevención),
ni se detallan los compromisos, objetivos y metas, medidas específicas,
responsabilidades y recursos destinados a afrontar esta temática.

•

G4-SO3 (número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos
relacionados con la corrupción): se menciona que el 100% de las unidades de
negocio han sido evaluadas desde la perspectiva de la ética y la integridad, pero no
informa de cómo se ha realizado esta evaluación, ni de qué operaciones se han
evaluado en busca de riesgos relacionados con la corrupción.

•

G4-SO4 (políticas y procedimientos de comunicación y capacitación en la lucha
contra la corrupción): este indicador requiere que se informe del número y
porcentaje de miembros del órgano de gobierno, socios empresariales y
empleados a los que se capacitado sobre la lucha contra la corrupción y a los que
se ha informado sobre las políticas y los procedimientos de la organización para
luchar contra la corrupción, desglosado por regiones. La columna de cumplimiento
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del Anexo del Informe Integrado 2016 remite a la página 33 del mismo, donde esta
información no aparece.
•

G4-SO5 (casos de corrupción confirmados y medidas adoptadas): se menciona que
durante 2016 no se han producido casos de corrupción. Pero no se informa acerca
de las investigaciones en curso y las acusaciones identificadas por fuentes internas
en el presente análisis. Tampoco se aporta el dato de “demandas judiciales por
corrupción que se han presentado contra la organización o sus empleados en el
periodo objeto de la memoria y el resultado de cada caso”, ni el “número de casos
confirmados en los que se ha rescindido o no se ha renovado un contrato con un
socio empresarial (o empleado) debido a infracciones relacionadas con la
corrupción”.

Igual que sucede en otros temas conexos que han sido objeto de análisis, como los
mecanismos de reclamación, la competencia desleal o el cumplimiento regulatorio, la
información aportada por Técnicas Reunidas es insuficiente, remitiendo a páginas donde
se abordan estas temáticas de manera muy genérica. En este sentido, cabe señalar que la
respuesta positiva a los indicadores GRI-G4 resulta poco neutral (apenas muestra aspectos
negativos, y siempre de una forma muy aséptica, sin asumir responsabilidades) y poco
precisa en términos cualitativos, sin contar con un respaldo cuantitativo satisfactorio en
términos de cantidad, calidad y desagregación de los datos. Adicionalmente, cabe señalar
que ni el Informe Integrado ni el IAGC informan correctamente acerca de las métricas
utilizadas para verificar el cumplimiento de los indicadores GRI-G4 o de las
recomendaciones de la CNMV, ni tampoco acerca de los sistemas de recopilación de
información utilizados a tal efecto.
En referencia a la materialidad, el Informe Integrado de 2016 refleja de manera insuficiente
los riesgos e impactos sociales, ambientales y económicos de la actividad de Técnicas
Reunidas; y en particular, es claramente deficitario en cuanto a la información ofrecida
sobre la gestión anticorrupción. Este documento cuenta con un apartado específicamente
dedicado a los “asuntos materiales considerados en la elaboración del Informe” (p.99-103),
describiendo de manera muy general los procedimientos de identificación (análisis
internos y consultas externas, sin aportar información cuantitativa ni sobre el contenido de
estas actividades), priorización de asuntos relevantes (sin especificar los criterios utilizados
a tal efecto) y desarrollo de la matriz de materialidad (sin mencionar cómo se determina la
prioridad asignada por los grupos de interés a los diversos asuntos incluidos en la misma).
La corrupción no aparece de manera independiente en esta matriz de materialidad (p.101),
en la que sí se recogen como aspectos prioritarios para la compañía y los grupos de interés
“integridad y buen gobierno” (en la que se incluye la lucha contra la corrupción) y
“cumplimiento regulatorio”. No se detallan qué dimensiones o temáticas concretas
relativas a la corrupción se han considerado, ni cómo se ha trabajado con las
Administraciones Públicas para afrontar esta realidad.
Además de insuficiente, la información aportada por Técnicas Reunidas es poco exhaustiva
en términos de alcance (información muy limitada sobre impactos sociales, ambientales y
en términos de corrupción) y cobertura (baja desagregación en función de las divisiones y
empresas dependientes, asociadas y participadas por el Grupo, así como en función de los
diversos territorios de operación). No existe una información adecuada acerca de los
riesgos relacionados con la corrupción y las medidas tomadas al respecto, a pesar de que
el Grupo depende en gran medida de la contratación con administraciones públicas (o
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entidades paraestatales), y de que opera en 26 países con percepción de corrupción
extrema o alta según Transparencia Internacional (2 y 24, respectivamente). En este
sentido, cabe apuntar también a una reflexión muy escasa y dispersa en diversos
apartados del texto acerca del contexto de sostenibilidad de la operativa de Técnicas
Reunidas, que no muestra adecuadamente el compromiso del Grupo con el cumplimiento
de aspectos éticos relacionados con la política y las administraciones públicas, ni tampoco
respecto a la mejora de las condiciones sociales y medioambientales de los territorios en
los que opera (y el acceso a remedio en caso de impactos negativos) o el derecho a la
participación efectiva de los grupos de interés como comunidades locales, organizaciones
del Tercer Sector, etc. Tratándose de una empresa multinacional de gran facturación y que
opera en sectores de alto impacto social y medioambiental, como son las infraestructuras,
la energía y la explotación de petróleo y gas natural, cabría esperar una reflexión más
profunda, estructurada y desagregada sobre sus responsabilidades e impactos en relación
al contexto de sostenibilidad social y medioambiental.
En relación a la comparabilidad de este Informe Integrado 2016 de Técnicas Reunidas con
el de ediciones anteriores, la estructura utilizada se mantiene prácticamente intacta
respecto la edición anterior (primera en la que se presentó bajo este formato y no como
memoria de sostenibilidad). Aunque se presenta la evolución de algunas cifras clave de
2015 a 2016, existen numerosos indicadores cuyo análisis no tiene en cuenta el factor
temporal, ni la comparativa con otras empresas del sector. En particular, la práctica
inexistencia de información cuantitativa en cuanto a temáticas relacionadas con la
corrupción es un lastre en términos de comparabilidad en lo referente a esta materia;
mientras que la falta de información cualitativa respecto al anexo al Código Ético dedicado
a la corrupción (no disponible para consulta pública) impide evaluar si se ha producido un
cambio significativo en el modo en que la compañía se posiciona en este ámbito.
Por último, en términos de claridad, el Informe Integrado 2016 de Técnicas Reunidas utiliza
un lenguaje más bien neutro, con pocos acrónimos y limitándose a los tecnicismos cuando
la situación lo requiere (habitualmente, ofreciendo explicaciones para hacerlos más
comprensibles). El documento contiene numerosos recursos para facilitar la visualización
de la información, como tablas, gráficos e infografías, aunque no utiliza hipervínculos. El
Informe Integrado es fácilmente accesible a través de buscadores o de la navegación en la
web corporativa, estando disponible en inglés y español. En este sentido, cabe afirmar
como nota positiva que el informe, a pesar de no ser satisfactorio en cuanto a sus
contenidos, resulta suficientemente claro y comprensible.
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a Técnicas Reunidas que, en el futuro,
aumente el volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa sobre
materias relacionadas con la integridad y ética empresarial, en particular la corrupción.
Además, es necesario que la empresa haga público el anexo al Código de Conducta
dedicado a la corrupción, así como el Modelo de Prevención de Delitos. Igualmente,
debería contar con procedimientos públicos para una adecuada identificación de los
riesgos relacionados con estas temáticas, así como especificar cuáles son las acciones
emprendidas por la empresa frente a los mismos, las metas y objetivos en relación a la
gestión anticorrupción y los procedimientos de evaluación del grado de cumplimiento de
los compromisos asumidos. Dada la escasez de información cualitativa relativa a la
corrupción, se recomienda igualmente que las altas instancias del Grupo reflexionen sobre
la necesidad de contar con un documento público dedicado a la política anticorrupción.
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4.3. Empresas del sector Petróleo y Energía

•

ENAGÁS, S.A.

•

ENDESA, S.A.

•

GAS NATURAL FENOSA, S.A.

•

IBERDROLA, S.A.

•

RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A. (REC)

•

REPSOL, S.A.
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ENAGÁS S.A.
Enagás

1. Datos generales
Productos/servicios
Enagás tiene como principales líneas de negocio:

-

Transporte de gas natural
Almacenamiento de gas natural
Gestión técnica del sistema gasista – Operación de redes

Alcance geográfico
Enagás opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Chile, EEUU, México y Perú
Europa: España y Suecia.

Cifras relevantes para la empresa
Enagás ha obtenido una facturación en 2016 de 1.187.994 miles de euros. El beneficio neto
después de impuestos ha sido de 417,2 millones de euros.
En cuanto al número de empleados de la Compañía, a 31 de diciembre de 2016, ascienden
a 1.337 personas.
Normativa Internacional
En el Código ético de Enagás indica que asume como pautas de comportamiento básicas,
entre otras, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE”. Además, en
su Política contra el fraude, el soborno y la corrupción indica como compromiso:
“Actualizar periódicamente esta política para asegurar que recoge las recomendaciones y
mejores prácticas internacionales, alineándose con las recomendaciones contenidas en las
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y en las de la International
Corporate Governance Network”.
Estándares voluntarios
Enagás hace mención en su Informe Anual Integrado 2016 a los diferentes estándares e
iniciativas que incluyen aspectos de corrupción:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact)
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la compañía,
se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe Anual Integrado 2016
Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Reglamento del Consejo de Administración
Reglamento de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento
Informe Anual de la Comisión de Auditoría
Política contra el fraude, la corrupción y el
soborno
Código Ético
Política de conflictos de intereses
Política de control y gestión de riesgos
Política de responsabilidad fiscal
Política de sostenibilidad y buen gobierno
Política Selección Consejeros
Política de remuneraciones de los Consejeros
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la
independencia del auditor externo 2016
Informe anual sobre remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración
Política de Compliance
(Versión pública actualizada en 2017,
por lo que no se ha tenido en cuenta en
el análisis)
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,25

DEBIDA DILIGENCIA

1,09

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,43

RENDICIÓN CUENTAS

0,88

TOTAL EMPRESA

0,93

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5

63%

DEBIDA DILIGENCIA

7

64%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
La Compañía española Enagás comenzó su actividad hace 50 años, teniendo como único
accionista al Instituto nacional de Industria (INI). Su actividad se ha centrado en el
desarrollo y mantenimiento de infraestructuras gasistas y en la operación y gestión de
redes de gas, hasta convertirse en la principal compañía de transporte de gas natural en
España y Gestor Técnico del Sistema Gasista español. Además, está certificada como
Transmission System Operator independiente por la Unión Europea, operador homologado
de redes de transporte de gas de otros países de Europa. Cotiza en la bolsa española
desde 2002.
A partir de 2011 ha comenzado su expansión internacional en América Latina y
actualmente está presente en seis países entre los que se encuentran México, Perú o Chile.
Cuenta con una plantilla total de 1.337 empleados y sus beneficios netos en 2016 han
ascendido a 417 millones de euros.
El hecho de que el sector energético sea un sector regulado, unido a que la empresa sea
cotizada, hace que Enagas se encuentre sujeta a una amplia normativa específica, a la que
debe dar cumplimiento en sus distintas actividades, y al mismo tiempo garantizar que la
actividad de sus socios y proveedores también se ajusta a este marco legal. En relación con
este sector regulado, hay que señalar algunos aspectos que suponen riesgos potenciales
para compañías como Enagás como son la realización de prácticas que obstaculicen la
libre competencia del mercado o la falta de transparencia y rendición de cuentas en sus
relaciones con las Administraciones Públicas, ya sea a través de ayudas, subvenciones,
multas, contratos o convenios, por ejemplo.
En consecuencia, asuntos como la prohibición de pagos de facilitación o de regalos o
cualquier otra forma de soborno en las relaciones con terceros toman una importancia
crucial. Es preciso para el éxito de las medidas que Enagás o cualquier otra empresa de
similares características emprenda, contar con un compromiso fuerte de la Alta dirección
que ayude a fomentar una cultura de cumplimiento basada en la integridad corporativa de
cada uno de los miembros y colaboradores de la Compañía.
Algunos de estos riesgos, y otros vinculados a la corrupción en los negocios, se pueden
agravar en algunos países en función de la situación política y social en la que se encuentre
y el marco normativo con el que cuenten en cada caso. Esto es algo que Enagás deberá
tener especialmente en cuenta a la hora de gestionar sus riesgos desde que extendido su
actividad de negocio a nivel internacional. No obstante, de los países en que se encuentra
presente la Compañía tan sólo dos, México y Perú, están clasificados como de riesgo alto
817
según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International ,
mientras que el resto se consideran de riesgo medio o bajo.
Otro aspecto que va ganando relevancia según las empresas se internacionalizan es la
política tributaria que ponen en práctica sobre dónde pagan sus impuestos, si están o no
presentes en países considerados paraísos o nichos fiscales y en caso de estarlo, por qué
motivos y cuáles son los beneficios obtenidos.

817

Índice de Percepción de la corrupción de TI
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Sí cabe mencionar que aun siendo una empresa energética, el que no desempeñe
funciones extractivas y se centre en el transporte y almacenaje de gas natural, junto con el
hecho de que se encuentre en una fase inicial de su expansión internacional, reduce en
cierta medida algunos riesgos potenciales asociados tradicionalmente con el sector como
pueden ser los relativos a la cadena de suministro, a la vulneración de los derechos
humanos o al impacto sobre el medio ambiente.
Desde 2015 existe una hoja de ruta global marcada por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, dentro de los cuales se han marcado metas específicas
vinculadas al buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Una de las características que
diferencia esta nueva Agenda global es el papel protagonista que se pretende dar a las
empresas privadas, como actores claves en el desarrollo sostenible de las sociedades, y
esto conlleva la necesidad de que las empresas trabajen en alinear su modelo de negocio
sostenible con los retos globales marcados con el horizonte temporal de 2030.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
En cuanto al posicionamiento y la coherencia institucional, Enagás recoge en su Política
contra el fraude, el soborno y la corrupción, sus compromisos en esta materia, con los que
pretende evidenciar su rotunda oposición a la comisión de actos ilícitos o irregulares y su
firme voluntad de combatirlos y prevenirlos al objeto de cumplir el principio de “tolerancia
cero”. Entre estos compromisos destacan: establecer elementos de control interno,
incluyendo el ámbito financiero y contable, para prevenir y, en su caso, detectar y erradicar
prácticas irregulares relacionadas con el fraude, la corrupción y el soborno o generar un
entorno de trasparencia, integrando los diferentes procesos desarrollados para la
prevención de delitos y manteniendo canales de comunicación adecuados para favorecer
la comunicación de posibles irregularidades.
Se establece que esta política sea de aplicación a todos los empleados, directivos y
administradores de todas las sociedades que integran el Grupo Enagás, incluyendo
aquellas sociedades participadas sobre las que tenga un control efectivo, dentro de los
límites previstos en la normativa aplicable. Sería recomendable que además fuera de
aplicación obligatoria para los proveedores y socios comerciales, y no sólo se promoviera
su cumplimiento.
Además, al tratarse de una empresa energética, que además de cotizada es altamente
regulada, hace especial hincapié en informar sobre sus obligaciones legales. Para ello,
cuenta con un apartado específico en su web corporativa, ubicado en la página principal,
818
dedicado a su Marco Regulatorio , en el que a través de un buscador en permanente
actualización cualquier interesado puede consultar la regulación nacional y supranacional
que le es de aplicación.
Una muestra de liderazgo en este sentido es la aprobación de esta política y el resto de
políticas, reglamentos y código elaborados por Enagás por parte de su Consejo de
818

Web Corporativa Enagás. Marco Regulatorio
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Administración, ya que lo tiene legalmente atribuido como facultad indelegable. De este
modo, tiene un papel protagonista en la elaboración de políticas y estrategias del Grupo y
queda reflejado en su Reglamento que se encargará de asignar responsabilidades a las
diferentes Direcciones del Grupo para que materialicen y controlen el cumplimiento de las
mismas y establezcan planes de acción, objetivos e indicadores de seguimiento. Más
concretamente, el Consejo de Administración es el encargado de determinar la estrategia
fiscal de la Sociedad, la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y de
supervisar los sistemas internos de información y control (que tiene a su vez delegada en
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento).
Respecto a la composición del Consejo de Administración, y más concretamente al proceso
de selección de consejeros, su recientemente aprobada Política de Selección de Consejeros
establece como responsabilidades de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Responsabilidad Social Corporativa, entre otras: evaluar las competencias, conocimientos y
experiencia necesarios en el Consejo de Administración o elevar al Consejo de
Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para su
designación por cooptación o para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de
Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros
por la Junta General de Accionistas, así como de elaborar el informe anual
correspondiente.
Entre los principios generales que sustentan la selección de consejeros, se incluye el
Principio de diversidad de conocimientos, género y experiencias, por el que el Consejo de
Administración velará por que en los procedimientos de selección de sus miembros estos
cuenten con una formación de nivel y perfil adecuados, persiguiéndose una diversidad de
formación y de experiencias que contribuyan a una visión más amplia por parte del
Consejo de Administración respecto de los asuntos que hayan de someterse al mismo,
819
velando asimismo por que los procesos de selección favorezcan la diversidad de género .
No obstante, como recomendación, podría ser beneficioso que en el proceso de selección
de miembros del Consejo interviniera un órgano externo al mismo.
Al observar la composición del Consejo de Administración del Grupo en 2016, se corrobora
que hay una diversidad considerable entre los perfiles profesionales publicados de los
consejeros, entre los que se encuentran sobre todo profesionales de sector privado con
dilatada experiencia en especial en el sector energético, así como funcionarios de carrera
en excedencia. Sin embargo, de los 13 miembros del Consejo, ninguno parece ser experto
en materia de integridad corporativa y ajeno al mundo empresarial, un perfil que sería
enriquecedor incluir en la composición del Consejo en el futuro.
En relación con la independencia de los Consejeros, en base al Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración y otra información pública,
se puede afirmar que en general las medidas promovidas por la Compañía parecen
insuficientes para garantizar la independencia de sus consejeros en el desempeño de sus
funciones. También dan cumplimiento a la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la
designación, a propuesta en este caso de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Responsabilidad Social Corporativa, de un Consejero Independiente Coordinador con
potestad para solicitar al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de este

819
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órgano cuando lo estime conveniente o solicitar la inclusión de asuntos en el Orden del Día
de las reuniones del Consejo, entre otras.
Aunque cuenta con mayoría de consejeros independientes entre sus miembros, de los 13
consejeros que lo componen 8 pertenecen a la categoría de independientes, lo que supone
más de un 61% el hecho de que no se haya establecido un límite de años mínimo (se
recomiendan 10 años) entre el ejercicio de actividad pública o cargo político y la
pertenencia al Consejo de Administración del Grupo socava de forma importante dicha
independencia. Sería por tanto recomendable que los perfiles de los consejeros guardaran
mayor coherencia entre ellos y sobre todo que se aportaran en todos los casos las fechas
de los cargos ocupados ya que como se presenta es imposible en base tan sólo a esta
información valorar los riesgos reales de conflictos de interés.
En lo que respecta a la retribución de los consejeros, de forma general se indica que “será
la necesaria para atraer y retener a los Consejeros del perfil deseado y para retribuir la
dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como
para comprometer la independencia de criterio de los Consejeros no Ejecutivos“. Se
desglosan los importes recibidos por cada uno de los consejeros, diferenciando el importe
por concepto, el importe total en 2016 y el importe total en el ejercicio anterior. Se echa en
falta el dato del % que suponen sus ingresos como consejeros sobre el total de ingresos
anual de cada uno de ellos o si la empresa impone algún límite a los ingresos en concepto
de desempeño de sus funciones en Enagas en relación al total de los ingresos percibidos.
Según refleja el Artículo 3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
de Administración de Enagás, no podrán ser consejeros ni representantes persona física
de un consejero persona jurídica aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan el cargo
de administrador en más de 5 sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas a
820
negociación en mercados nacionales o extranjeros . Algunos consejeros que en base a
información de su web corporativa lo son simultáneamente de más empresas son, por
ejemplo, Dña. Isabel Tocino, al mismo tiempo consejera independiente de Banco
Santander y Consejera Independiente de ENCE y Dña. Ana Palacio, además de Consejera
independiente coordinadora de Enagás es Consejera de Pharmamar.
En cuanto al plazo de permanencia de los Consejeros, se establece un máximo de 12 años
en el caso de los Consejeros Independientes, que es lo que marca la normativa legal, sin ir
más allá de lo que establece la norma.
Entre las responsabilidades del Consejo de Administración se incluye evaluar, en Pleno y
una vez al año, partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, la calidad y la eficiencia del
funcionamiento del Consejo, así como la diversidad en su composición y competencias.
También evaluará las funciones de las Comisiones, del Presidente y Vicepresidente y de
cada uno de los consejeros. Sobre la base del resultado de la evaluación, el Consejo
propondrá un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas.
Además, una práctica que merece ser destaca es que, cada tres años, el Consejo de
Administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo,
cuya independencia estará verificada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
820

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración de Enagás.
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Responsabilidad Social Corporativa. El último consultor independiente contratado fue
Morrow Sodali como experto independiente.
Se recoge también la necesidad de que los Consejeros tengan la dedicación adecuada y
adopten las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. Son
deberes del consejero: exigir y recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria
que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones, preparar adecuadamente las
reuniones del Consejo y de las Comisiones a las que pertenezcan y asistir a las reuniones
de los órganos de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones. De igual
forma, tendrán acceso a todos los servicios de la Sociedad y podrán recabar la información
y asesoramiento que precisen sobre cualquier aspecto de la Sociedad, siempre que así lo
exija el desempeño de sus funciones (incluso de sociedades filiales, sean nacionales o
extranjeras). Sería interesante poder conocer los datos de asistencia física o por
representación de cada uno de los Consejeros a las sesiones celebradas durante el
ejercicio.
Destaca en cuanto a la formación de los consejeros, que se incluya entre los asuntos
relevantes tratados en el Consejo en 2016 la aprobación por unanimidad del Plan de
actuaciones de formación de consejeros. Esto materializa el compromiso recogido en el
Reglamento de este órgano de ofrecer a los Consejeros programas de actualización de
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen y de orientación a los nuevos
Consejeros. En esa línea, se informa de que en 2016 se han impartido sesiones de
formación acerca de asuntos financieros y no financieros claves en la gestión de la
compañía y se señala como objetivo también para el siguiente ejercicio. Sería interesante
que se aportase información detallada como el número de horas, el canal utilizado o si
entre las materias tratadas han estado la prevención de la corrupción o el gobierno
corporativo.
Por su parte, y de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración los
Consejeros contarán con la facultad de proponer al Consejo de Administración la
contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, técnicos, financieros,
comerciales o de cualquier otra índole que consideren necesarios para los intereses de la
Sociedad, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones cuando se trate de
problemas concretos de cierto relieve y complejidad ligados al ejercicio de su cargo.
El Consejo de Administración de Enagás cuenta con dos Comisiones, la de Auditoría y
Cumplimiento y la de Nombramientos, retribuciones y RSC, ambas presididas por
consejeras independientes. En concreto, se determina que el Presidente de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido
una vez transcurrido un año desde su cese, todo ello sin perjuicio de su continuidad como
miembro de la Comisión si así lo acuerda el Consejo de Administración, por causa
suficientemente motivada. Para el resto de miembros de la Comisión, la duración del cargo
será la misma que la de permanencia en el Consejo, por lo que no se garantiza la rotación
de los mismos.
En relación con posibles situaciones de conflicto de interés dentro del Consejo de
Administración, en cumplimiento de su deber de evitar potenciales situaciones de conflicto
de intereses se enumeran las acciones que los Consejeros deberán eludir, entre las que se
pueden destacar: hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de
la Sociedad, con fines privados, obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos
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de la Sociedad y su Grupo asociados al desempeño de su cargo, salvo que se trate de
atenciones de mera cortesía o utilizar el nombre de la Sociedad o invocar su condición de
821
Consejero para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas .
El artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración establece que el deber de
lealtad del Consejero le marca algunas obligaciones como abstenerse de participar en la
deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada
tengan un conflicto de intereses, directo o indirecto, salvo cuando se trate de acuerdos o
decisiones que le afecten en su condición de Consejero, tales como su designación o
revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado.
También establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en
situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en
conflicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad.
En cumplimiento de la Ley de Sociedades de capital, pierde la capacidad para poder ser
nombrado independiente aquel consejero que sea, o haya sido durante los últimos 3 años,
socio del auditor externo o responsable del informe de auditoría, tanto de Enagás, S.A.
como de cualquier otra sociedad del Grupo. De igual modo, tampoco podrá serlo el que
mantenga, o haya mantenido durante el último año, una relación de negocios (incluyendo
proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de asesor o consultor)
significativa con Enagás o cualquier sociedad del Grupo, ya sea en nombre propio o como
accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera
mantenido dicha relación.
En relación con los riegos a los que se enfrenta la Compañía dentro de su máximo órgano
de dirección, se establece como competencia del Consejo la determinación de la Política de
control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos
de información y control. Es la Comisión de Auditoría y Cumplimiento quien asiste al
Consejo de Administración en estos aspectos relacionados con los riesgos de la compañía
siendo algunas de sus funciones, según su Informe Anual y Reglamento del Consejo de
Administración: supervisar la eficacia de los sistemas de control y gestión de riesgos y
presentar al Consejo de Administración aquellas recomendaciones o propuestas dirigidas
a mejorar estos sistemas y el correspondiente plazo para su seguimiento, evaluar los
riesgos de la compañía y examinar los análisis de riesgos que afecten a su actividad e
informar al Consejo de Administración de los riesgos detectados y de la valoración de los
mismos, así como de cualquier asunto relevante en materia de riesgos.
Otros aspectos que no son presentados o sólo de forma superficial en la información
pública del Grupo y que podrían considerarse de relevancia elevada son qué y cuántos
riesgos de conflictos de interés han sido identificados por la Compañía en el ejercicio y el
estado de los mismo, si se han materializado o contenido, así como acerca de aquellos
casos en los que consejeros independientes se hayan abstenido en las votaciones o hayan
votado en contra de la decisión del Consejo.
En relación con la actividad de lobby de la Compañía, destacan algunas interesantes
medidas sobre las que informa en este ámbito como la de establecer como marco de
referencia en sus relaciones con las administraciones públicas el Code of Conduct of the EU
Transparency Register o marcar unas pautas de actuación o procedimientos a aplicar por
821
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aquellas personas designadas para representar al Grupo ante las Administraciones
Públicas. Entre ellas se indica que, ya sea en el ámbito público o en el privado, solo podrán
negociar contratos personas de la compañía debidamente autorizadas y los modelos
utilizados y sus cláusulas no podrán ser diferentes de los autorizados a menos que exista
una autorización expresa. En la relación con terceros, salvo autorización expresa no están
permitidos los pagos al contado, lo que se considera una práctica preventiva interesante.
Adicionalmente, en cumplimiento del Principio de trazabilidad, los representantes de la
empresa deberán conservar la información intercambiada y guardar registro de las
decisiones tomadas, elaborando actas tras las reuniones. Preferiblemente, a las reuniones
acudirán, cuando menos, dos representantes de la compañía.
Sin embargo, no hay confirmación de que esté registrada en ningún registro de Grupos de
Interés en su información pública, ni nacional ni internacional, ni de que cuente con un
sistema de gestión que regule sus actividades de lobby de forma reglada. A través de otras
fuentes de información, se ha podido conocer que sí está registrada en el Registro de
822
Transparencia de la Comisión europea desde 2013 y se ha podido extraer el dato acerca
del número de reuniones en las que ha participado Enagás en la Comisión Europea, en
total 13 reuniones en 2016, lo que le sitúa en la octava posición de entre las empresas
españolas. También cabe destacar que el presupuesto para lobby en la Unión Europea que
ha confirmado es de 100.000 euros, uno de los más bajos que encontramos en
comparación con otras grandes empresas privadas españolas que llegan a superar los dos
823
millones de euros en el caso de Telefónica .
Para cerrar este apartado sobre posicionamiento y coherencia institucional, conectado con
lo anterior se debe poner el foco en las llamadas puertas giratorias de Enagás. Como ya se
ha mencionado, no figura en la documentación consultada ningún límite temporal para
pasar de un cargo en las Administraciones Públicas o Gobiernos al nombramiento en su
Consejo de Administración. En la actualidad y según la información aportada por la propia
empresa hay varios casos que se pueden considerar, empezando por el propio Presidente
del Grupo, D. Antonio Llardén, quien ocupa el cargo desde 2007, y fue subsecretario de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente durante el gobierno socialista presidido por
Felipe González, momento en el que se inició la privatización de Enagás. Otros ejemplos
son D. Gonzalo Solana González que ejerció de presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia entre 2000 y 2005 o las consejeras independientes Dña. Ana Palacio que fue
ministra de asuntos exteriores hasta 2008 y posteriormente ocupó diversos cargos
consultivos en la Unión Europea y actualmente es miembro electivo del Consejo de Estado
del Reino de España y Dña. Isabel Tocino, exministra de medio ambiente y también
miembro del Consejo de Estado. Del mismo modo, encontramos el nombre de Rosa
Rodríguez Díaz, independiente y diputada canaria hasta 2010 y vicepresidenta del Cabildo
de Gran Canaria con el PP. Luis Valero Artola, también independiente ocupó el cargo de
Secretario General de Industria y de la Pyme de 2012 a 2014, tres meses después de su
cese fue nombrado consejero de Enagás.
Se pueden encontrar varios abogados del estado y técnicos comerciales y economistas del
estado en excedencia entre los miembros del Consejo, aunque se desconoce desde qué
año se encuentran en esta situación o durante cuántos años han ejercido el cargo público
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en cuestión ya que los perfiles aportados no son lo suficientemente completos ni aportan
un nivel equilibrado de datos relevantes.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Enagás cuenta con un amplio catálogo de políticas públicas, en el que destaca la Política
contra el fraude, el soborno y la corrupción, aprobada en 2015, que además de los
compromisos concretos de la compañía en estas materias, incluye una descripción de su
Modelo de gestión, así como una relación de pautas de conducta para sus empleados, con
el objeto de evitar que se produzcan situaciones de incumplimiento. Sería recomendable
informar de si estas pautas de comportamiento son también aplicables a otros
colaboradores como proveedores y socios de negocio. Se prevé la actualización periódica
de esta pero no hay muestra de que existan sanciones tasadas en caso de incumplimiento
de la misma.
824

Según muestra la Compañía en su web corporativa , la cúspide de su ordenamiento
interno está ocupada por un Código Ético, que a su vez se compone de un Código de
Conducta y un Código Ético propiamente dicho. A su vez, esta norma básica se ve
complementada con otras políticas como la de Compliance, la de Sostenibilidad y buen
gobierno o la de Conflictos de interés, disponibles todas ellas en la web de la compañía.
Esta normativa interna es aplicable tanto por las personas de la compañía como, cuando
proceda, por terceros que se relacionen con ella, extendiéndose de este modo los
compromisos a la cadena de aprovisionamiento de la compañía, a cuyos miembros
informará la Compañía sobre su posición en materia de corrupción y cumplimiento
normativo y sus expectativas.
Aunque no se incluye el concepto de pagos de facilitación en sí mismo dentro de la Política
de tolerancia cero contra la corrupción, sí se determinan las pautas de actuación exigibles
a los empleados relativas al soborno de forma amplia, entre las que destacan: evitar la
solicitud, el ofrecimiento, la promesa o la concesión de ventajas indebidas, monetarias o
de otro tipo a empleados públicos o a sus socios comerciales, así como su recepción o
aceptación por parte de los mismos o no recurrir a terceros tales como agentes u otros
intermediarios, consultores, representantes, proveedores o asociados para hacer llegar
ventajas indebidas, monetarias o de otro tipo, a empleados públicos o sus socios
comerciales o a familiares o asociados de los mismos.
Sí parece más sólida la postura de la Compañía en relación con la gestión de gastos
especiales como regalos o dádivas ya que cuenta con un Procedimiento específico de
ofrecimiento y aceptación de regalos. Según refleja el Informe Anual Integrado, este
Procedimiento establece que “sus empleados no podrán realizar, ofrecer, ni recibir, de
forma directa o indirecta, ningún pago en especie o cualquier otro beneficio que, por su
valor, sus características o sus circunstancias, pueda alterar razonablemente el desarrollo
825
de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en las que intervengan” .
Además se explicita que, en su relación con terceros, incluyendo las administraciones
públicas, el personal de Enagás no puede ofrecer ni aceptar regalos ni atenciones que
824
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vayan más allá de lo puramente simbólico o que pudieran ser interpretados como un
intento de influir indebidamente. Aquellos regalos que excedan el carácter simbólico serán
notificados al Comité de Cumplimiento Ético, quien, en aplicación de las normas internas,
decidirá el modo de proceder. Los regalos entregados o aceptados se registrarán de
acuerdo al procedimiento de Gestión de aceptación y ofrecimiento de regalos de Enagás.
No es aceptable la entrega directa, o a través de terceros, de regalos, atenciones o ventajas
a representantes públicos con el objetivo de que ejerzan su influencia a favor de Enagás y
se prohíben expresamente los obsequios en metálico. Aunque se detalla el procedimiento
interno y el órgano de referencia, sería recomendable que la empresa fuese más explícita
en relación con qué entiende por “carácter simbólico”.
De igual modo, se posiciona respecto a los conflictos de interés habiendo desarrollado una
Política específica que se encuentra publicada en la web y que recoge tanto los conflictos
que puedan surgir en el Consejo de Administración, en la Junta General de Accionistas o a
los empleados/as de Enagás. Según el Código ético, en el supuesto de que se produzca un
conflicto de intereses, el empleado afectado deberá poner en conocimiento del Comité de
Cumplimiento Ético cualquier información o consulta respecto del mismo, debiendo
asimismo comunicar a la Sociedad cualquier irregularidad o mala práctica que observe a
través del canal ético. En cuanto a la formación, consta que se realiza a los empleados
casos prácticos por cada pauta de comportamiento del Código Ético, siendo una de ellas:
”Identificar, informar y gestionar los conflictos de interés”. En particular, el Código Ético del
Grupo Enagás recoge que “su personal actuará en el mejor interés de la Sociedad, sin tener
en cuenta sus propios intereses o los de terceros, debiendo abstenerse de aprovechar en
beneficio personal oportunidades de las que hayan tenido conocimiento o información en
826
el ejercicio de sus responsabilidades profesionales” .
En el supuesto de que se produzca un conflicto de intereses, el empleado afectado deberá
poner en conocimiento del Comité de Cumplimiento Ético cualquier información o
consulta respecto del mismo, debiendo asimismo comunicar a la Sociedad cualquier
irregularidad o mala práctica que observe a través de los canales que la Sociedad habilite
al efecto. En todo caso, será el Consejo de Administración el órgano competente para la
supervisión de la aplicación de la presente Política, evaluando periódicamente su eficacia y
adoptando las medidas adecuadas para solventar sus eventuales deficiencias.
En el Informe anual aparece información sobre el número de denuncias o consultas
recibidas en el canal ético (ver página 63 del Informe Anual 2016), y en 2016 no ha habido
ninguna comunicación relacionada con conflictos de interés
Por otra parte, Enagás se compromete expresamente a no financiar partidos políticos,
incluyendo este entre los potenciales delitos con riesgo penal contemplados en su Modelo
de prevención de delitos. Se detallan algunos controles específicos en forma de
procedimientos como que el Comité de Sostenibilidad, que reporta al Consejo de
Administración, sea el responsable de aprobar la totalidad de las donaciones económicas.
Como mejoras posibles estaría la mención expresa a que dicha prohibición se extiende
también a los candidatos de los partidos políticos y a sus fundaciones.
En línea con lo anterior, las actividades de patrocinio y mecenazgo están desarrolladas con
detalle a través de un procedimiento específico bien definido donde se determina la
826
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gestión de los mismos y los controles para mitigar los riesgos asociados. Además se señala
el órgano encargado de la evaluación de su cumplimiento de las condiciones de
colaboración en patrocinios como del acuerdo de colaboración (los resultados de este
análisis se tendrán en cuenta en el análisis de solicitudes de colaboración posteriores).
Desde el punto de vista cuantitativo, según se indica en su Informe Anual, en 2016 han
realizado contribuciones económicas que ascienden a 2 millones de euros, detallando el %
destinado a cada área general.
Respecto a los riesgos en materia de corrupción, Enagás explica el Sistema de gestión de
riesgos de la compañía señalando que la Función de control y gestión de riesgos se
encuentra articulada en tres niveles: áreas de negocio - constituida por las unidades
organizativas que asumen riesgos en el desarrollo ordinario de sus actividades-, área
corporativa de Gestión de Riesgos - Dirección de Riesgos, encargada, principalmente, de
asegurar el buen funcionamiento del sistema de control y gestión de riesgos, definir el
marco normativo y metodológico y realizar el seguimiento periódico y control global de los
riesgos - y área de Auditoría Interna - responsable de supervisar la eficiencia de los
controles de riesgos establecidos-, realizándose una supervisión centralizada de los riesgos
de la compañía en la que se implica a la Alta Dirección.
Entre los riesgos evaluados están los riesgos de cumplimiento, los riesgos penales y los
riesgos fiscales, entre otros. Se incluye en el Informe Anual Integrado una clasificación del
nivel de riesgo para la empresa diferenciando entre alto, medio y bajo, aunque no consta
que se haga una clasificación según los distintos tipos de actividad que desarrolla el Grupo
(almacenamiento, transporte, control operacional,…).
Paralelamente se ha establecido un marco normativo protagonizado por la Política de
Control y Gestión de Riesgos y la Norma General de Control y Gestión de Riesgos, así como
otros procedimientos y manuales metodológicos con instrucciones operativas, que definen
los principios básicos por los que se rige la función de riesgos en la compañía e identifican
las responsabilidades a desempeñar por los diferentes órganos de la empresa. En la
Política de Control y Gestión de Riesgos se incluyen seis grupos de riesgos que incluyen
827
riesgos de Cumplimiento y de Modelo y riesgos de Responsabilidad Penal , relacionados
con las reformas del artículo 31 bis del Código Penal, que tuvieron lugar en 2010 y 2015.
Completando estas medidas, el Grupo asegura la formación e información de sus
profesionales, incluyendo a sus administradores, así como a aquellos terceros que se
relacionen con ella, cuando proceda, para que conozcan las normas y los compromisos
relativos a la gestión de riesgos de su actividad. Se recomienda incluir datos sobre las
medidas preventivas y correctivas implementadas en cada caso.
Complementariamente, Enagás dispone de un Modelo de cumplimiento que a su vez
desarrolla un Modelo de prevención de delitos. El Modelo de cumplimiento está
gestionado por una Función de cumplimiento y cuenta con otras áreas de soporte
corporativas, así como con la participación de los delegados de cumplimiento locales
ubicados en los distintos países en los que opera Enagás, un despliegue que destaca como
buena práctica para la implementación homogénea del Modelo en todos los países con
presencia del Grupo. Este Modelo se fundamenta en tres políticas: Política de Compliance,
Norma General de Compliance y Procedimiento de gestión de Compliance (basado en las
827
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guías de actuación previstas en la norma ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de
Cumplimiento).
Existe también un sistema disciplinario en torno al cumplimiento del Código Ético. Serán
analizados los posibles incumplimientos que puedan materializarse por parte del Comité
de Cumplimiento Ético, con poderes autónomos de iniciativa y control. En concreto se
establece que en aquellos supuestos en que sea un administrador el que dé lugar a un
incumplimiento, se aplicará lo que establezca el Reglamento del Consejo de
Administración. Al igual que en otros casos ya analizados, no se detalla el número de
sanciones impuestas por la Compañía en 2016 o las causas de las mismas y su distribución
geográfica.
En relación con la formación, aunque se detalla el contenido del curso específico sobre el
Código Ético que se imparte a los empleados de Enagás, que incluye asuntos como la lucha
contra el fraude, la corrupción y el soborno o la responsabilidad fiscal, no se han
encontrado datos acerca del número de horas de formación por empleado y año o a
través de qué canales se imparte. A nivel internacional destaca únicamente la formación
presencial impartida en México en 2016. Hay que señalar que Enagás posee diferentes
participaciones en sociedades internacionales pero no cuenta con el control en la gestión
de las mismas. Desde su lanzamiento, el 91% de los empleados ha realizado el curso del
Código Ético pero lo más aconsejable es que se impartiera a la totalidad de la plantilla y se
realizan cursos de actualización periódicamente. Se señala que 1.214 personas han sido
formadas sobre temas relacionados con el cumplimiento ético, pero se indica que este es
un dato acumulado y que no corresponde únicamente al ejercicio 2016.
Otro aspecto material para Enagás es una gestión responsable de su cadena de suministro,
motivo que le ha llevado en 2016 a lanzar la evaluación anual de desempeño en aspectos
ambientales, sociales y éticos de su cadena de suministro y monitorizar de forma continua
los riesgos éticos y de cumplimiento de sus socios de negocio.
A nivel normativo esto queda reflejado en su Política contra el fraude, la corrupción y el
soborno donde se incluye la intención de extender sus compromisos a la cadena de
aprovisionamiento de la compañía, informando de su posición y expectativas en este
ámbito. De igual modo se señala como una de las finalidades del Modelo de prevención de
delitos del Grupo “contribuir a prevenir la comisión de delitos por parte de todas las
personas que forman parte de Enagás así como, en sus respectivos ámbitos de relación,
por parte de contratistas, proveedores, socios de negocio y cualquier tercero que colabore
828
con ella o que actúe en su nombre” .
Queda pendiente por abordar la posibilidad de incluir estos aspectos en la homologación y
selección de proveedores de forma más clara, definir un catálogo de sanciones para
posibles incumplimientos por parte de los mismos así como considerar las ventajas que
podría suponer la realización de formación e incluso de acompañamiento o asesoramiento
de los mismos compartiendo así su expertise en la materia.
En cuanto a las medidas para preservar la libre competencia de mercado, a través de su
información pública se describen los procedimientos y normas internas establecidas por
Enagás para controlar los riesgos en este aspecto, aunque no se detalla que exista un
828
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marco sancionador. Se dispone de un Reglamento Interno de Conducta en materias
relativas a los Mercados de Valores, elaborado y aprobado por el Consejo de
Administración, en el que se marcan unas normas de actuación en los mercados de valores
y registros obligatorios, en relación con aspectos como “el uso de información privilegiada
o reservada y su tratamiento de dicha información, operaciones sobre valores afectados
de Enagás o sus sociedades de su Grupo, conflictos de interés, relación con sus partes
vinculadas, política de autocartera y, en términos generales, el cumplimiento de la
829
normativa del mercado de valores y de abuso de mercado” . Se identifica también con
claridad el órgano encargado de velar por el cumplimiento de este Reglamento.
No constan ni en su información pública ni a través de una consulta más amplia en otras
fuentes como la web de la Comisión Nacional de los Mercados y Valores, que la Compañía
haya sido objeto de sanciones o multas por incumplimientos de la normativa en esta
materia.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En el espectro fiscal, destaca que no se ha encontrado que el Grupo Enagás tenga
presencia en 2016 en ningún país considerado paraíso o nicho fiscal según los listados
identificados en la regulación nacional e internacional y según la metodología empleada
por el Observatorio de RSC. Cabe mencionar que se explican en su Informe Anual
Integrado las operaciones realizadas en paraísos fiscales más allá de su propia estructura
societaria, incluyendo la denominación social de la entidad de su Grupo, el importe de la
operación y una breve descripción de la operación, aunque sin embargo, no se explica en
830
qué territorios, considerados paraísos fiscales se han llevado a cabo.
La Compañía se compromete a “renunciar a la realización de inversiones en o a través de
territorios calificados como paraísos fiscales según la normativa fiscal vigente española,
con la finalidad de reducir la carga fiscal. Sólo se realizarán estas inversiones o
adquisiciones de entidades en paraísos fiscales para el desarrollo en dichos países de la
actividad empresarial del grupo. En todo caso, se informará de cualquier operación
intragrupo realizada con entidades establecidas en países o territorios que tengan la
831
consideración de paraíso fiscal” .
También se autoimpone la obligación de informar con carácter previo al Consejo de
Administración sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de
propósito especial y/o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de
paraísos fiscales, así como cualesquiera otra transacción u operación de naturaleza
análoga, que por su naturaleza, pudiera menoscabar la transparencia de la Sociedad.
Respecto a su presencia en nichos fiscales, no se hace mención a los mismos en la Política
de Responsabilidad Fiscal ni en el resto de la información pública, su Informe de Cuentas
Anuales Consolidadas 2016 evidencia su participación minoritaria en Holanda a través de
un negocio conjunto en una sociedad holding (donde posee el 40%) y donde afirma tener
el control conjunto y en Suiza a través de una sociedad asociada en donde posee el 16%, y
829
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sobre la cual afirma tener una influencia significativa. Ambos países son considerados
nicho fiscal, según Tax Justice Network en el caso del primer país y según Tax Justice
Network y Parlamento Europeo en el caso del segundo. Además, la sociedad dependiente
ENAGAS U.S.A. LLC que aparece señalada en las Cuentas Anuales como registrada en EEUU
–sin mayor detalle-, aparece registrada desde 2015 según la web opencorporates832 en
Delaware, estado también considerado nicho fiscal por Tax Justice Network y el
Parlamento Europeo.
Resulta por tanto necesario que la empresa analice sus riesgos asociados a países que
actúan como nicho fiscal y establezcan medidas adecuadas como ya ha hecho en el caso
de los paraísos fiscales.
En lo relativo a las subvenciones obtenidas en 2016, el Grupo aporta amplia información
sobre las subvenciones públicas de las que se ha beneficiado en este ejercicio,
presentando varias clasificaciones en función de a qué se destinan y en función de quien
las concede (UE, Estado Español y CCAA). Así, habría recibido 434.634 euros de Fondos de
la UE, 51.905 de organismos oficiales de las CCAA y 113.848 del Estado Español y se
habrían destinado a inversiones de infraestructura en plantas de regasificación (79.653),
infraestructuras de transporte de gas (503.226) y almacenamientos subterráneos (17.508).
A pesar de que la información facilitada por Enagás sobre sus distintas obligaciones
fiscales es bastante amplia en materia de impuestos, indicando por ejemplo el importe de
cada uno de los impuestos, en qué país los paga y las modificaciones legislativas recientes
que le han afectado, no figuran datos en concreto acerca de la tasa impositiva y la tasa
nominal del impuesto de sociedades, información que se recomienda incorporar a su
Informe Anual en próximos ejercicios poniendo en práctica así su compromiso de reportar
de una manera transparente sus contribuciones fiscales a la sociedad.
Por último, en cuanto a la información sobre cómo lucha la Compañía contra el blanqueo
de capitales ésta no es muy amplia pero sí se especifica que entre los potenciales delitos
con riesgo penal contemplados en su Modelo de prevención de delitos incluye el blanqueo
de capitales. No obstante, dicho Modelo es de aplicación únicamente a nivel nacional, ya
que la compañía no posee el control en la gestión de las sociedades internacionales en las
que tiene participaciones minoritarias. A parte de esta mención puntual, no se aporta
información concreta sobre cómo hace frente a estos riesgos. Sí existe la prohibición de las
transacciones en efectivo, aunque se recomienda presentar más información sobre los
controles específicos sobre aquellas operaciones económicas con riego alto asociado así
como qué órganos se responsabilizan de llevarlos a cabo.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En lo relativo a los controles no financieros, se aporta información acerca de diversos
controles principalmente a través del Sistema de Gestión de Riesgos y el Modelo de
Prevención de Delitos.
Se mencionan controles generales como la segregación de funciones y estructura de
poderes limitada o la existencia de una norma general de contratación de asesores
externos. No obstante, sería conveniente detallar cuestiones procedimentales relevantes
832
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de cara a la prevención de delitos como pueden ser el establecimiento de un número
mínimo de ofertas a valorar por cada contratación, cuantas personas han de participar en
la evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos o la existencia de obligación de
contrafirma de los mismos.
Por otra parte, Enagás dispone de un Sistema de Control Interno de la Información
Financiera, que incluye un procedimiento de autorización y contabilización de movimientos
de tesorería, regula la correcta recepción, verificación, autorización, registro y
contabilización de los documentos soporte de los movimientos de cobros y pagos de las
Entidades Financieras y controla en general la gestión financiera y de los servicios de
apoyo.
Además del control interno para asegurar la eficacia de este Sistema que tiene
encomendado la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración, en
2016 contrató a Ernst & Young para la elaboración de un Informe de Aseguramiento
independiente referido a la “Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la
833
Información Financiera (SCIIF)” .
En lo que a la auditoría de cuentas externa se refiere, tras la promulgación de la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que determina las opciones aplicables en
España de entre las previstas en el Reglamento de la UE 537/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal
de las entidades de interés público, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, en el
ejercicio de sus responsabilidades de velar por la independencia del Auditor externo en el
desempeño de sus funciones y de establecer una duración máxima del encargo de
auditoría, garantizando una rotación gradual con los principales socios de la auditoría,
convocó un concurso para la designación de Auditor de Cuentas para los próximos
ejercicios. Se afirma que el proceso de concurso –al que fueron invitadas varias firmas de
auditoría de reconocido prestigio y capacidad (la empresa no aporta información sobre
cuáles eran estas firmas)– se desarrolló con las mayores garantías de independencia para
el desarrollo de su labor por parte de la Comisión. Así, en 2016 se ha pasado de la auditora
Deloitte que se encargaba de ello en pasados ejercicios a Ernst & Young, que ha sido
designado por el Consejo de Administración como Auditor de Cuentas de Enagás, S.A. y de
su Grupo Consolidado para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
En el Informe de Cuentas Anuales Consolidadas se indican los importes destinados a
auditoría externa (más de un millón de euros en total) así como a otros servicios distintos
realizados por la empresa auditora. Se desglosan los conceptos y se da una explicación de
qué incluye cada uno de ellos. Al menos se aportan datos claros como el porcentaje del
13% que ha correspondido a servicios distintos de auditoría y no relacionados con ella
sobre el total pagado a la empresa en 2016.
Respecto a los mecanismos de control internos en materia de anticorrupción, Enagás
señala que su Dirección de Auditoría Interna controla, entre otros, los riesgos de
cumplimiento y modelo y los riesgos de responsabilidad penal. Tan sólo se ha encontrado
información genérica y destaca negativamente que no se aporten datos sobre el número
de auditorías internas realizadas en el ejercicio, qué áreas han sido objeto de análisis o
incluso la distribución por países de estos controles si los hubiese habido.
833
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Sí se menciona que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento aprobó en 2016 el Plan Anual
de Auditoría Interna y su presupuesto para dicho ejercicio. En consecuencia, el Director de
Auditoría Interna va informando periódicamente a la Comisión del desarrollo del Plan
Anual y del resultado de las auditorías realizadas. Esta información, así como las posibles
acciones preventivas y correctivas que se hayan implementado en cada caso, resultan de
gran importancia de cara al ejercicio de transparencia que la Compañía está realizando con
su Informe Anual.
Otra herramienta de detección con la que cuenta Enagás es un canal de denuncias
confidencial de gestión interna, donde se recibirán denuncias o consultas relativas al
cumplimiento del Código Ético de la Compañía. Se deja constancia expresa de que “no se
tolerarán represalias cometidas contra quienes hayan hecho uso, de buena fe, del canal
834
ético para poner en conocimiento posibles irregularidades" . La tramitación de dichas
consultas y notificaciones corresponde al Comité de Cumplimiento Ético que elabora
periódicamente un informe que elevará a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
poniendo así en conocimiento del máximo órgano del Grupo las denuncias recibidas y el
tratamiento que se le ha dado en cada caso. Se han producido tan sólo 3 comunicaciones
en 2016, una sugerencia sobre asuntos laborales no relacionados con el cumplimento del
Código Ético, que ha sido trasladada al área responsable de su gestión y dos notificaciones
relacionadas con el cumplimiento del Código Ético que han sido desestimadas por expresa
renuncia del denunciante. Sin duda se trata de un uso muy escaso del canal lo que puede
llevar a plantearse si se trata de una herramienta que no es conocida suficientemente por
la plantilla o si, por otro lado, verdaderamente no da las suficientes garantías a los
trabajadores para su uso sin represalias. Algunas recomendaciones al respecto serían la de
diferenciar un canal específico para aquellas denuncias relacionadas con corrupción y a ser
posible, externalizar la gestión del mismo para garantizar la completa confidencialidad de
los datos del denunciante.
En lo relativo a multas, sentencias y litigios, Enagás afirma en su Informe Anual Integrado
que en 2016 no han recibido sanciones o multas significativas en el ámbito social y
económico. Tampoco consta que hayan tenido ninguna sanción por parte del organismo
regulador (CNMC). Cabe destacar que la propia empresa en su informe anual 2016 aporta
información sobre el caso de la concesión de la sociedad participada Gasoducto Sur
Peruano, S.A., involucrada en el escándalo por corrupción de Odebrecht y que se informa
que la investigación aún se encuentra abierta por la fiscalía peruana y que de momento no
resultan actuaciones que pudieran afectar a GSP.
Para dar respuesta a posibles delitos e incumplimiento del Código Ético de la Compañía, se
ha definido un protocolo de sanción indicando también que será el Comité de
Cumplimiento Ético, con poderes autónomos de iniciativa y control, el órgano encargado
de analizar los incumplimientos e imponer las acciones correctivas correspondientes.
Además se especifica la existencia de un protocolo especial en los casos en que el
incumplimiento sea por parte de la Alta Dirección. Sin embargo, no figura la existencia de
un catálogo de sanciones con clasificaciones en función de la gravedad de la infracción. De
cara a mejorar en el grado de transparencia en este asunto, deberían aportarse datos
sobre el número de sanciones impuestas en 2016 y en años precedentes, así como su
distribución por país.
834
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Por último, Enagás es sujeto obligado según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según datos de la propia
835
empresa durante el ejercicio 2016 ha recibido subvenciones públicas por un importe
total de 165.573 euros de Organismos Oficiales de las CCAA (51.905 euros) y del Estado
español (113.848 euros). Por lo tanto, como sujeto obligado por la ley, Enagás debería
cubrir sus obligaciones de publicidad activa, destinando un apartado específico en su web
corporativa al conjunto de información que se le requiere, entre la que figura: cuantía de
subvenciones, contratos, ayudas, encomiendas de gestión y convenios, organigrama y
presupuesto, obligación que actualmente no hay constancia de que se esté realizando.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Enagás en el ámbito de lucha contra la
corrupción es de 0,93 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada.
Tras un análisis pormenorizado del conjunto de información pública del Grupo Enagás
relativa a la prevención y lucha contra la corrupción en el ejercicio 2016, se corrobora que
la Compañía tiene cubiertos la mayoría de sus riesgos, al menos parcialmente, a través del
establecimiento de políticas, códigos y procedimientos internos, la asignación de
responsabilidades y la implementación de protocolos para la prevención y detección
temprana de situaciones de riesgo. Sin embargo, es la fase de respuesta y de rendición de
cuentas en la que presenta mayor margen de mejora, y muy especialmente algunos
aspectos de gobierno corporativo, la gestión de la cadena de suministro y sus prácticas de
lobby en los que existen prácticas mejorables o existe una falta importante de
transparencia.
Más en concreto, dentro del Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Enagás ha obtenido una puntuación de 1,25 sobre 4. Se puede poner en valor que existe
un compromiso y liderazgo importante de la Alta Dirección, tomando parte activa tanto de
la elaboración de la estrategia de la compañía como de la elaboración y aprobación de
normativa, sin olvidar su responsabilidad en lo que a la gestión de riesgos se refiere.
Sin embargo, es en la independencia de los consejeros donde se detectan deficiencias
considerables, destacando la ausencia de información sobre controles respecto al paso de
la esfera pública/política a la esfera privada sin marcar un mínimo de años entre el
ejercicio de cargo público y el de consejero.
En general se echa en falta una mayor diversidad entre los miembros de su Consejo de
Administración, gran parte de ellos funcionarios en excedencia o con importantes cargos
políticos en su currículum. También hay que mencionar la ausencia de algunos datos
relevantes como la asistencia de cada uno de los consejeros a las reuniones del Consejo o
el número de horas de formación/orientación que han recibido en materia de lucha contra
la corrupción, integridad corporativa y buen gobierno.

835
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Respecto a la Debida diligencia en materia de corrupción, Enagás ha obtenido un 1,09 sobre
4. Algunas medidas preventivas contra la corrupción han sido la elaboración de una
Política de tolerancia cero contra el fraude, el soborno y la corrupción, que marca los
compromisos de la Compañía y una pautas de actuación para sus empleados, y la
definición de protocolos internos específicos para el control de riesgos asociados a
actividades como las donaciones o el patrocinio o relativos a la realización o aceptación de
regalos en las relaciones con terceros.
En materia de competencia de mercado, Enagás cuenta con un Reglamento Interno de
Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores que marca las líneas de
actuación de los representantes de la empresa en este ámbito. No consta que la empresa
haya sido objeto de sanciones por malas prácticas de mercado en 2016.
Dentro del bloque de Fiscalidad y blanqueo de capitales, la puntuación global ha sido de 0,43
sobre 4. Contrastan aspectos en los que se aporta amplia información cualitativa y
cuantitativa como pueden ser las ayudas y subvenciones públicas, donde se detallan los
importen clasificados por el destino de los fondos y por el organismo de procedencia de
los mismos, con otros como la tasa impositiva correspondiente al ejercicio, las multas y
sanciones recibidas en materias de corrupción o las medidas contra el blanqueo de
capitales en los que la información pública es prácticamente nula o no reúne las
características necesarias para ser accesible a los interesados.
Por último, en lo relativo a Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo ha
obtenido la puntuación de 0,88 sobre 4. Existe información pública en la que se describen
procedimientos para el control de riesgos no financieros especialmente a través del
Sistema de Gestión de Riesgos y el Modelo de Prevención de Delitos. No obstante, sería
conveniente que la empresa ofreciese más información en relación con algunas cuestiones
procedimentales relevantes de cara a la prevención de delitos como: número mínimo de
ofertas a valorar por cada contratación, número de personas que participan en la
evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos u obligación de contrafirma de los
mismos.
En lo que a la independencia del auditor externo del Grupo se refiere, el principal aspecto
a mejorar es el hecho de que no se ha impuesto la limitación de contratar servicios
distintos a los de auditoría por la empresa auditora externa.
Respecto a las auditorías internas en materia de anticorrupción y ética, tan sólo se ha
encontrado información genérica y no se aportan datos sobre el número de auditorías
internas realizadas en el ejercicios, qué áreas han sido objeto de análisis o incluso la
distribución por países de estos controles si la hubiera habido. Esta información, así como
las posibles acciones preventivas y correctivas que se hayan implementado en cada caso
serían relevantes en futuros reportes.
En cuanto al canal de denuncias confidencial de gestión interna, este es gestionado
internamente y no es específico para los casos de corrupción. Además, el uso del mismo
por los empleados es muy escaso y no consta su utilización por terceros como
proveedores o socios comerciales.
En lo que a las medidas disciplinarias y sanciones se refiere, sería recomendable que
Enagás informase sobre si existe un catálogo de sanciones clasificadas en base al nivel de
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incumplimiento para que esto le facilite información detallada sobre el número de
sanciones impuestas en cada ejercicio y su distribución por países.
Para concluir, resulta prioritario que la Compañía se decida a dar cumplimiento a la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, que le es de aplicación en lo referente a obligaciones de publicidad activa a
través de su web corporativa.
En base a los principios GRI sobre calidad de la información relativa a prevención de la
corrupción, y respecto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la Memoria Anual 2016 de
Enagás ha contado con la verificación de la consultora Ernst & Young S.L. de acuerdo con
los principios establecidos por los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), en su
opción comprehensive, así como suplementos sectoriales de GRI “Oil&Gas” utilizados como
base.
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, en general la información de
Enagás tiene una calidad adecuada y se combina información cualitativa con infografías,
tablas y gráficos complementarios. No obstante, hay que señalar que la mayor parte de la
información que expone hace referencia a medidas de aplicación a nivel de España ya que,
aunque posee participaciones minoritarias en algunas sociedades internacionales, no
cuenta con el control en la gestión de estas.
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto, según detalla en su Informe Anual
Integrado 2016, Enagás ha elaborado su Estrategia en base a la actualización del mapa de
grupos de interés y en el proceso de análisis de materialidad que realiza, en el que destaca
entre sus seis principales aspectos materiales el Cumplimiento ético y respeto por los
Derechos Humanos lo que obliga a que los riesgo asociados a esta área sean considerados
prioritarios y esto quede convenientemente reflejado en los próximos ejercicios de
reporting de Enagás.
Por último, valorando la claridad y periodicidad, existe un repositorio de documentación
ordenado y de fácil localización a través de su web corporativa que facilita la consulta y
descarga de la misma. Además, todos los documentos están disponibles en español y en
inglés.
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ENDESA, S.A.
Endesa
1. Datos generales de la entidad
Productos/servicios
Endesa ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Generación, distribución, trading, transporte y comercialización de energía eléctrica
y de gas natural.

En concreto, de acuerdo con su Informe de Actividades de 2016, durante el ejercicio 2016,
las actividades principales de Endesa han sido las siguientes:

-

Generación de electricidad (hidráulica, nuclear, carbón, gas natural, fuel/gas, eólica
y fotovoltaica)
Nuevas instalaciones de infraestructuras eléctricas y mejoras operativas
Distribución y suministro de electricidad
Trading o negociación de la energía en el mercado mayorista
Comercialización de gas natural

Alcance geográfico
De acuerdo con sus informes de 2016, la empresa operó o tuvo presencia en los siguientes
países:

-

Europa: Alemania, España, Francia, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo y Portugal
África: Marruecos

Cifras relevantes para la empresa
Los ingresos totales de Endesa han sido en 2016 de 18,979,000 millones de euros, lo cual
representa una disminución del 6,5% con respecto a los ingresos de 2015. El beneficio neto
ascendió a 1.411 millones de euros este mismo año.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 9.694 empleados.

Normativa Internacional
Endesa no hace alusión al respeto de Normativa Internacional en materia de corrupción.
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Estándares voluntarios
Endesa informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares:

-

Código de Buenas Prácticas Tributarias (2010) y, en el marco del mismo,
presentación del Informe de Transparencia Reforzada.
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Adhesión en 2016 al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de
Forética
Ha firmado el Transparency Register Code of Conduct al inscribirse en el Registro
UE de Transparencia.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual
terminado a 31 de diciembre de 2016
Informe Sostenibilidad 2016
Gobierno Corporativo 2016
Informe de gestión consolidado correspondiente al
ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2016
Código Ético
Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (Plan TCC)
Reglamento del Consejo de Administración de Endesa,
S.A.,
Protocolo de aceptación y ofrecimiento de regalos y
atenciones
Protocolo de buenas prácticas en el trato con
funcionarios públicos y autoridades
Principios Generales para la Prevención de Riesgos
Penales
Política de cumplimiento normativo penal y anti
soborno
Informe de Actividades 2016
Estrategia Fiscal + Política de Gestión y Control de
Riesgos Fiscales + Informe de Contribución Tributaria
2016 (todo disponible en www.endesa.es)

479

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,13

DEBIDA DILIGENCIA

1,18

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1,29

RENDICIÓN CUENTAS

0,57

TOTAL EMPRESA

1,05

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5

63%

DEBIDA DILIGENCIA

8

73%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

5

63%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
Endesa es en la actualidad la compañía eléctrica líder en España y el segundo operador del
mercado liberalizado de electricidad de Portugal, contando también con una importante
presencia en el mercado del gas. Durante este ejercicio, el crecimiento de Endesa ha sido
de hasta un 13% respecto de 2015, habiendo conseguido un resultado bruto de
explotación de 3.432 millones de euros. Endesa ha alcanzado una cuota de mercado del
43,7% en distribución eléctrica en España, lo cual representa un aumento de 0.2% puntos
porcentuales respecto del ejercicio anterior. En el ámbito del mercado liberalizado, aunque
se mantiene como líder, la cuota del mercado por ventas a clientes de electricidad en el
mercado liberalizado se ha visto reducida de un 35,7% en 2015 a un 35,3% en 2016. Por
otro lado, el gas comercializado por Endesa durante el 2016 en España supuso un
incremento de un 3,5% respecto al ejercicio anterior. En el Informe de Actividades de este
año se presentan también datos específicos del mercado luso. En 2016, Endesa alcanzó un
17% de la cuota de mercado en el mercado liberalizado portugués de energía eléctrica. El
cambio más significativo durante el ejercicio analizado lo constituye la adquisición de hasta
el 100% de la empresa Enel Green Power España, cuarto productor español con energía
renovable en julio de 2016. En el momento de la citada adquisición, Endesa ya poseía el
40% de la empresa.
Por lo que se refiere a los riesgos derivados del alcance geográfico de las actuaciones, es
preciso notar que en el 2016, se mantiene la participación del 32% en la compañía
marroquí de electricidad Énergie Électrique de Tahaddart.
De los estándares específicos para el sector eléctrico identificados por el GRI, se infiere que
este sector lleva aparejados riesgos en materia de corrupción, sobornos, lobbying y
836
prácticas de monopolio .
Lo confirman los resultados del Bribe Payers Index 2011, que ha otorgado al sector de la
generación y distribución de energía una puntuación de 6.4/10, siendo 10 la percepción de
que las empresas en ese sector no incurren jamás en soborno, y 0 que lo hacen siempre.
La percepción del tipo de corrupción en el que incurren las empresas pertenecientes a este
sector es mayor (5.8/10) cuando se pregunta por la llamada “grand corruption”, aquella
que consiste en sobornar mediante pagos o regalos a funcionarios y políticos de alto
837
nivel .
Es preciso subrayar que el estudio de materialidad incluido en el Informe de Sostenibilidad
menciona la conducta ética como uno de los asuntos prioritarios en 2016. Si bien desglosa
los asuntos de materialidad englobados en el concepto “Conducta ética” (transparencia en
las relaciones con las instituciones, transparencia en las comunicaciones, lucha contra la
838
corrupción y prácticas justas de competencia ), a pesar de operar en países como
Marruecos, en el que según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, existe
un riesgo alto de corrupción, o España y Portugal, con un riesgo medio, el Informe no da
detalles acerca de cuáles son los riesgos específicos ligados al tipo de actividad
836

GRI, Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utilities Sector Supplement, p. 49-50.
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-English-Electric-Utilities-Sector-Supplement.pdf
837
Bribe Payers Index 2011, p. 18.
838
Informe de Sostenibilidad 2016, p. 66.
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desarrollado por la empresa. También evita el análisis de los riesgos específicos por países
en los que la empresa desarrolla su actividad. En el ámbito de la fiscalidad, también falta
un análisis de materialidad específico en relación a territorios como Holanda, considerados
nichos fiscales por el Parlamento Europeo y por el Tax Justice Network en los que la
empresa tiene sociedades [en el Informe de Sostenibilidad – apartado 6.3. Trasparencia
Fiscal página 44 y ss. se incluye un apartado 6.3.3. “Utilización de paraísos Fiscales” con
explicación detallada del racional de la presencia de Endesa en Holanda.
No obstante lo anterior, Endesa ha adquirido una serie de compromisos voluntarios para
luchar contra la corrupción. Ha firmado el Código de Buenas Prácticas Tributarias (2010), el
Pacto Mundial de Naciones Unidas y en 2016 se adhirió al Clúster de Transparencia, Buen
839
Gobierno e Integridad de Forética . Por último, la empresa ha firmado el Transparency
840
Register Code of Conduct al inscribirse en el Registro UE de Transparencia . Hay que
destacar que en octubre de 2017, AENOR certificó que Endesa S.A. dispone de un Sistema
de Gestión de Compliance Penal conforme la norma UNE 19601:2017, así como de un
Sistema de Gestión Anti Soborno conforme con la norma UNE-ISO 37001.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento y coherencia institucional
Del análisis conjunto de su Código Ético y de su Plan Tolerancia Cero con la Corrupción, se
desprende que el compromiso público adquirido por Endesa en materia de corrupción
tiene carácter institucional y está respaldado por parte de la alta dirección o el consejo de
administración de la empresa. Se infiere también que el mismo es aplicable a todas las
841
áreas de la empresa y a todos los países donde realice actividades o tenga presencia .
Este compromiso además se refiere expresamente a la prohibición de una serie de
conductas específicas que se consideran corruptas que incluyen el soborno, los pagos de
facilitación, las contribuciones políticas, las donaciones o patrocinios, los conflictos de
842
interés y los regalos . Sin perjuicio de lo afirmado, es importante destacar que no se ha
hallado un compromiso claro de exigencia de estas conductas a sus socios comerciales ya
que la referencia a esta cuestión está redactada en los siguientes términos: "En caso de
que se detecten conductas de las contrapartes que infrinjan el Plan TCC, Endesa, dentro de
los límites legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida
843
la rescisión contractual ”.
Del análisis de los documentos publicados por la compañía se desprende también una
notable implicación de la alta dirección y del consejo de administración en la lucha contra
la corrupción. Así, del Plan TCC se infiere que los órganos de alta dirección tienen entre sus
844
competencias la aprobación de la política anticorrupción
así como el garantizar el
compromiso en toda la empresa mediante el sistema de exigencia de aviso en caso de
839

Id. P. 36.
Gobierno Corporativo 2016, p. 58-59.
841
Plan TCC, p. 11-21, Código Ético, p. 6.
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Plan TCC, p. 7-8.
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infracción del Plan . Se hace también referencia a la existencia de sistemas de control
846
interno para el establecimiento de responsabilidades y se alude al alcance y la extensión
847
del programa de lucha contra la corrupción .
La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo
de Administración. En este sentido, el alcance de la independencia de los consejeros de
Endesa viene detallada en distintos apartados del documento de Gobierno Corporativo, en
el que por un lado se afirma que los consejeros independientes son seleccionados en base
a sus conocimientos y experiencia y por otro, se asegura que el proceso de elección no se
848
ve afectado por relaciones o intereses que pueden comprometer su imparcialidad .
Además, según este mismo documento, 5 de los 11 consejeros tienen condición de
849
independiente . Asimismo, según el artículo 30.4 del Reglamento del Consejo, que se
refiere solo a los Consejeros no ejecutivos (independientes), la remuneración de los
consejeros es adecuada para garantizar su independencia. El informe de Gobierno
Corporativo va más allá en relación a este requisito, detallando específicamente que el
850
total de la remuneración total percibida por los Consejeros es de 6.260 miles de euros .
Del artículo 29 del mismo Reglamento se desprende que la formación, información, tiempo
y asesoramiento que se garantiza a los consejeros es adecuado para el correcto
desempeño de sus funciones. Por último, es preciso destacar la percepción de una cierta
ambigüedad en la formulación de los potenciales conflictos de intereses del consejero o de
851
personas vinculadas al mismo en el Reglamento del Consejo . La información presentada
por la empresa acerca de cómo limitan los conflictos de interés dentro del consejo es
prácticamente inexistente, hallándose solo una referencia abstracta a un protocolo de
852
actuación en casos de conflicto de interés . En el documento del Gobierno Corporativo se
detecta una curiosa formulación de la gestión de los conflictos de intereses ya que si bien
se establece que “Los Consejeros se abstendrán de participar en la deliberación y votación
de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto
de intereses, directo o indirecto”, se añade seguidamente una excepción que desvirtúa la
anterior prohibición: “Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o
decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su designación o
revocación para cargos en el Consejo de Administración, sus Comités y la Comisión
853
Ejecutiva, u otros de análogo significado ”.
En el ámbito de los conflictos de interés conviene notar el caso de Helena Revoredo,
consejera independiente de Endesa desde 2014 y presidenta del Consejo de
845
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Administración de Prosegur, empresa que, tal y como pone de manifiesto El Diario , en
2015 renovó su contrato de seguridad con la eléctrica (sin que la consejera participara en
la deliberación del consejo) por un importe de 3,6 millones en seis años y que tal y como
Endesa apunta en su informe de Gobierno Corporativo, formalizó durante 2016 dos
contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones de
Endesa en España por un periodo de 3 años y por importes anuales de 1,1 y 1,4 millones
de euros respectivamente. Endesa declara que la Sra. Revoredo no participó en la decisión
del Consejo de Administración.
No se ha hallado ninguna referencia a las medidas adoptadas por Endesa para impedir las
puertas giratorias, a pesar de que entre los miembros de su Consejo de Administración se
855
encuentra un antiguo dirigente político , Miguel Roca, también consejero de ACS.
También repiten presencia en los consejos de otras empresas los independientes Helena
Revoredo (Prosegur, Banco Popular y Mediaset España), Ignacio Garralda Ruiz (Faes Farma
S.A), Alejandro Echevarría Busquet (Presidente del Consejo de Mediaset España, S.A) y
Francisco de Lacerda, que ostenta el cargo de Presidente en el Consejo de CTT Correos de
Portugal.
La influencia que las empresas ejercen sobre los representantes políticos constituye uno
de los aspectos principales a analizar de cara a identificar riesgos en el ámbito de la
856
corrupción. En España no existe una regulación específica de los lobbies . En este
contexto, y a pesar de que Endesa no hace alusión a ello en ninguno de sus documentos
publicados, mediante la consulta de la base de datos del Registro de Transparencia
Voluntario de la UE, se ha detectado que Endesa está inscrita en el mismo, si bien no
aparece en el registro de grupos de interés de la CNMC. Es, sin embargo, destacable el
hecho de que Endesa esté asociada a UNESA, Asociación Española de Industria Eléctrica,
857
que sí está inscrita como grupo de interés en la CNMC , por lo que es posible afirmar que
ejerce actividad de lobby de manera indirecta, información que no incluye en ninguno de
los documentos públicos de la empresa consultados. En el Informe de Sostenibilidad,
Endesa se limita a hacer referencia a que participa en el grupo de trabajo sobre cambio
858
859
climático de UNESA y en el Comité de Energía Nuclear de UNESA .

854

Consejeros “independientes” del Ibex sortean conflictos de interés en operaciones con sus
empresas
855
Miguel Roca Junyent, considerado uno de los padres de la Constitución española, es un abogado
de reconocido prestigio además de consejero independiente de Endesa desde el 2009. Sin embargo,
Roca es también considerado un dirigente histórico del nacionalismo catalán. Durante el período de
1982-1995 fue Presidente de la representación de la Generalitat de Catalunya en la Comisión de
Cooperación Bilateral con la Administración del Estado y Concejal del Ayuntamiento de Barcelona de
1995-1999 por la federación política Convergència i Unió.
856
Sin embargo, es preciso notar que en marzo de este año (2017) se presentó una proposición de
modificación del Reglamento del Consejo de Diputados para regular la actividad de los lobbies que
sigue en estos momentos pendiente de aprobación http://www.eldiario.es/politica/PP-reglamentolobbies-regulacion-transparencia-Congreso_0_666333517.html
857
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4.2 Debida diligencia en materia de corrupción
La constatación de una política anticorrupción es un importante indicador del compromiso
de la empresa en materia anticorrupción.
El examen de los documentos publicados por Endesa permite establecer la existencia de
una política anticorrupción que alude expresamente a una serie de conductas
consideradas corruptas (sobornos, contribuciones políticas, donaciones, pagos de
facilitación, regalos y conflictos de interés) y vincula a toda la estructura organizativa,
860
siendo su cumplimiento responsabilidad del más alto nivel de dirección . El documento
que recoge estas cuestiones lleva por nombre Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción y
ha sido autorizado por el Consejo de Administración. El análisis de materialidad que se ha
identificado en los documentos publicados es bastante insuficiente en tanto que se limita a
hacer una remisión abstracta a que la Dirección de Auditoría deberá comprobar la
aplicación y el respeto al Código “a través de actividades específicas dirigidas a controlar y
promover la mejora continua de la ética en el ámbito Endesa, mediante el análisis y la
861
evaluación de los procesos de control de los riesgos éticos ”. La referencia a la exigencia
de respeto de la política por parte de proveedores, socios y subcontratistas de nuevo es
vaga en tanto que se formula en los siguientes términos: “En caso de que el proveedor, en
el desarrollo de su propia actividad para Endesa, adopte comportamientos no
conformes con los principios generales del presente Código Ético, Endesa estará
legitimada para tomar las medidas oportunas, incluso para rechazar colaborar en un
862
futuro con dicho proveedor ”.
No hay referencia en los documentos públicos de Endesa al concepto pagos de facilitación,
aunque sí se alude al soborno. A pesar de que el pago de facilitación puede ser definido
como un soborno menor, se trata de un tipo de actuación de la entidad suficiente para ser
tratada de manera individual, tal y como se desprende de su regulación individualizada en
algunos ordenamientos jurídicos, como el británico, a través del UK Bribery Act, por lo que
se considera que la empresa no Informa de manera suficiente sobre este aspecto, que
atañe con carácter especial a la industria energética en determinados países.
La información que presenta la empresa sobre su postura en relación a “los otros gastos
especiales” (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento) es bastante detallada. En su
Protocolo de Aceptación de Recibimiento de Regalos y Atenciones se aporta una definición
bastante general de cada tipo de gasto sin establecer límites específicos para los mismos.
Según el citado Protocolo, la empresa se ocupa de garantizar la capacitación a empleados y
863
socios comerciales sobre cómo lidiar con este tipo de gastos . Los detalles sobre la
864
evaluación de estas políticas y procedimientos se detallan en el Plan TCC .
Se han hallado referencias genéricas a la postura de la empresa en relación a la gestión de
los conflictos de interés. Así, con el fin de asegurar una correcta comprensión del Código
Ético a todos los colaboradores de Endesa, la Dirección de Organización y Recursos
860

Plan TCC, p. 6-11 y p. 13.
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Humanos prepara e implementa, también de acuerdo con las indicaciones del Director de
Auditoría de Endesa S.A., un plan anual de formación destinado a favorecer el
865
conocimiento de los principios y de las normas éticas .
En el artículo 28 del Reglamento del Consejo de Administración, se detallan de manera
más concreta, algunos ejemplos de situaciones de conflictos de interés y en el Informe de
Sostenibilidad se enumeran las denuncias por conflictos de interés recibidas y
866
confirmadas , pero esta información se presenta de manera agregada, sin hacer
distinción por países. Por último, en el documento “Política de Cumplimiento Penal y anti
soborno” se hace alusión al Protocolo de actuación en materia de conflictos de interés,
dedicación exclusiva y concurrencia comercial como parte de los Protocolos de Integridad
867
Corporativa . Sin embargo, no es posible encontrar en la página el contenido del mismo.
Por todo ello, y a pesar de las numerosas alusiones al concepto de conflicto de intereses
en los distintos documentos públicos de la empresa, no se puede entender que la
información pública aportada sea suficiente para conocer cómo la empresa hace frente a
este tipo de conflictos.
A través de su Informe de Sostenibilidad, Endesa manifiesta su postura en relación a un
868
aspecto clave en la lucha contra la corrupción: la financiación de los partidos políticos . La
empresa prohíbe de manera taxativa la misma tanto en España como en el extranjero y
hace extensiva esta prohibición a sus candidatos pero sin hacer mención expresa a sus
fundaciones. Aunque se podría inferir la prohibición de donaciones a las mismas de la
misma formulación de la prohibición "Endesa se abstiene de ejercer cualquier tipo de
presión ilícita, de forma directa o indirecta, sobre políticos; no financia partidos políticos, ni
a sus representantes o candidatos, ni en España ni en el extranjero ni patrocina ningún
acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda política”, al no hallarse un
reconocimiento expreso se ha considerado oportuno evitar la realización de una
interpretación extensiva. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos de
financiación ilegal de partidos políticos se realiza a través de las fundaciones, sería
deseable que hubiese un pronunciamiento claro sobre la posición de la empresa en
relación a la financiación de las fundaciones.
El Plan TCC se ocupa de detallar la posición de Endesa con respecto a donaciones,
patrocinios o contribuciones no políticas definiendo estos conceptos y estableciendo las
869
prácticas para mitigar los riesgos asociados a las mismas .
En cuanto a la existencia de una evaluación de riesgos en materia de corrupción, se
870
mencionan exclusivamente los riesgos penales . No se presentan datos acerca de riesgos
específicos o de países con mayor riesgo. En el Código Ético se hace una alusión abstracta
al riesgo por países en los siguientes términos: "En particular, en los contratos con los
proveedores de países "de riesgo", definidos como tales por organizaciones reconocidas,
se introducen cláusulas contractuales que prevén: el reconocimiento por parte del
proveedor de obligaciones sociales específicas (...), la posibilidad de realizar inspecciones
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en las unidades productivas y sedes operativas ”. La inclusión de esta frase en el Código
Ético no puede ser vista sino como un tentativo fallido de realizar un análisis de
materialidad y prever los mecanismos para evitar los riesgos. El carácter genérico y
ambiguo con el que está formulada esta afirmación que, por un lado, no especifica cuáles
son las organizaciones reconocidas aptas para clasificar un país "de riesgo" y por otro, no
especifica de qué riesgo se está hablando y si está relacionado con la corrupción, impide
que la misma sea considerada una prueba de que la empresa realiza evaluaciones en
materia de corrupción.
Endesa presenta evidencia de haber adoptado un plan anticorrupción, indicando, entre
872
otras cosas algunas de las prioridades del mismo . Asimismo, se detallan algunas de las
tareas del Comité de Auditoría y de la Dirección de Auditoría dirigidas a garantizar el
873
cumplimiento del plan . También se documenta la existencia de un Canal de Denuncia
“para que todos sus grupos de interés puedan comunicar, de forma segura y anónima, las
conductas irregulares, no éticas o ilegales que, a su juicio, se producen en el desarrollo de
874
las actividades de Endesa ”. No se ha hallado en los documentos públicos referencia a
programas especiales para países de especial riesgo. Es difícil inferir la existencia de un
régimen de sanciones definido de la lectura de los documentos publicados por la empresa
en tanto en cuanto solo se prevé una remisión general al Código Disciplinario de la
empresa y a los estándares de cada país, sin previa calificación de aquellos en los que
875
existe más o menos riesgo de corrupción .
Los documentos consultados permiten concluir que la empresa realiza formación a sus
876
empleados, en materia de corrupción , detallándose datos para España y Portugal y un
desglose por categoría profesional, habiéndose impartido formación a directivos (en un
9%) a mandos intermedios (6,5%), a personal de administración y gestión (6,1%) y
formación a operarios (en un 10%). Señala también el porcentaje de empleados que ha
recibido formación en conducta ética durante el año 2016 es del 85%, si bien este
porcentaje no viene clasificado ni por categorías laborales ni por regiones.
En relación con la gestión de su cadena de suministro, Endesa ya establece en su Plan TCC
que a la hora de contratar con terceras partes, tendrá en cuenta que esos terceros
ostentan unas condiciones mínimas para cumplir con el Plan, Endesa propone a las
empresas asociadas y filiales que no dispongan de códigos éticos o programas de lucha
contra la corrupción que adopten su Código Ético y el presente Plan TCC o, de forma
alternativa, que elaboren documentos análogos, informa de que durante el proceso de
selección de los potenciales proveedores, se valora el compromiso de las mismas de actuar
conforme a los principios del Código ético y el Plan TCC. — En caso de que se detecten
conductas de las contrapartes que infrinjan el Plan TCC, Endesa, dentro de los límites
legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la
rescisión contractual. Las medidas previstas para el caso en que los proveedores o socios
comerciales incurran en prácticas que infrinjan el Código Ético o el Plan TCC de la empresa
están redactadas en términos bastante ambiguos y discrecionales. Así, en el Código Ético
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se habla de “medidas oportunas” que incluyen el rechazo a colaborar en el futuro con el
proveedor infractor que la empresa podrá adoptar si el proveedor adopta
877
comportamientos “no conformes con los principios generales del presente Código ”. Es
por tanto una facultad de Endesa el castigar una conducta no respetuosa del Código Ético
por lo que la exigencia de este compromiso a los proveedores es relativa. No obstante,
esto puede haber mejorado hacia el final de 2016 con la aprobación (26-10-2016) del
procedimiento organizativo número 209, "comprobación de los requisitos de
878
honorabilidad ".
Más allá de una sucinta y general referencia a la defensa del principio de competencia
879
880
leal y a la observancia de las normas antimonopolio , el análisis de los documentos
públicos de la empresa no ha permitido identificar la posición de la misma en relación a las
conductas anticompetitivas, anti-trust o las prácticas monopolistas. Además, se desprende
del Informe de Sostenibilidad que la empresa tiene, en estos momentos, dos casos
881
pendientes ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Casación por conductas abusivas ,
que se describirán con mayores detalles en el apartado 4.4.

4.3 Fiscalidad y blanqueo de capitales

Nombre de la Sociedad
International Endesa B.V.Holanda

Jurisdicción

Actividad

Amsterdam – Países Bajos

Sociedad de Captación de
deuda

El examen de la presencia de una empresa en paraísos o nichos fiscales y la información
que proporciona sobre ello nos permite identificar la postura de una empresa en relación
a la evasión o elusión de impuestos. Endesa cuenta con 1 sociedad domiciliada en un país
considerado nicho fiscal, de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC. En
concreto, cuenta con una sociedad en Países Bajos (considerado territorio como nicho
fiscal por parte del Tax Justice Network).
La referencia que la empresa hace a su posición con respecto a los paraísos fiscales es en
clave de rechazo y de negación de su utilización, tal y como así refleja en su Estrategia
Fiscal. Así, en el Informe de Sostenibilidad se afirma que: "Endesa nunca ha utilizado
entidades radicadas en paraísos fiscales con la finalidad de ocultar el verdadero titular der
882
rentas, actividades, bienes o derechos ".
Sin embargo, cuando aborda la cuestión de los nichos fiscales y de la presencia de las
sociedades de Endesa en los mismos, la empresa va más allá y detalla por países
considerados nichos fiscales la presencia de filiales en estos territorios, justificando las
razones para ello y reconociendo “Es cierto que ENDESA realiza alguna actividad no
relevante en otros países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Estatal
877
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de la Administración Tributaria española, son considerados por determinados
observadores externos como territorios que, según entienden, gozan de un régimen de
tributación más favorable al español”, añadiendo que “(…)consciente de la importancia de
que la sociedad aprecie que siempre actúa con absoluta transparencia, ENDESA considera
conveniente informar de las actividades realizadas por sus filiales en territorios, que sin ser
paraísos fiscales, en ocasiones se considera que disfrutan de una baja presión fiscal En el
caso de Holanda, alude a International Endesa B.V. y a Enel Insurance, poseída al 50 % por
Endesa hasta mayo de 2016, momento en que esta participación fue vendida. En
Luxemburgo, hasta febrero de 2016, Endesa poseía indirectamente a través de Enel
Insurance el 50% de Compostilla Re., entidad reaseguradora. En el caso de ambos países la
empresa hace referencia a la consideración de estos países como nicho fiscal por parte de
Tax Justice Network. A 31 de diciembre de 2016 la única empresa con la que cuenta Endesa
en nichos fiscales, según su propia información, es International Endesa, BV, entidad de
captación de deuda con bajo volumen de actividad.
La única información con respecto al volumen de operaciones que Endesa tiene en
territorios considerados nichos fiscales se refiere a International Endesa B.V., sociedad de
883
operaciones financieras internacionales situada en Ámsterdam , motivo por el cual no
puede considerarse que la empresa analizada proporcione información relevante con
respecto al volumen de operaciones que mantiene en los nichos fiscales en los que opera.
En las cuentas anuales, Endesa presenta una tabla que incluye información agregada sobre
las subvenciones, donaciones y legados que Endesa ha recibido durante el 2016. Esta
884
información está clasificada por sociedades .
Por otro lado, en el Informe de Sostenibilidad se afirma que: "El saldo de las subvenciones
de capital a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 334 millones de euros. Esta cifra incluye,
principalmente, las ayudas recibidas al amparo de lo previsto en los convenios de
colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad del suministro eléctrico
en la red de distribución firmados, entre otros, con el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital y con los Organismos Públicos de las Comunidades Autónomas para la
construcción de instalaciones de distribución eléctrica". La información presentada se
885
refiere por tanto exclusivamente a las subvenciones de capital . En el Informe Anual, sin
886
embargo, se detalla el importe total de ingresos de explotación de subvenciones . En este
sentido, según Transparencia Internacional, Endesa recibió 30.000 euros en concepto de
887
subvenciones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad , información a la
cual no alude ninguno de los documentos publicados por Endesa.
La información presentada por la empresa acerca de su estructura societaria es
insuficiente desde la perspectiva de este análisis en tanto que si bien es cierto que en el
cuadro de sociedades aparece el listado de sociedades que conforman el grupo, su
888
participación en ellas y una referencia genérica al tipo de actividad que desempeñan ,
esto es todo lo que puede hallarse. Se ha identificado una genérica y superficial referencia
883

Id.
Cuentas Anuales 2016, p. 51.
885
Informe de Sostenibilidad 2016, p. 43.
886
Informe Anual 2016, p. 348.
887
http://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf, p.54.
888
https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-sociedades.html y p. 51 Cuentas Anuales
2016.
884
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al número de empleados adscritos a las sociedades que forman el grupo. La información
889
presentada es agregada y solo relativa a España y Portugal .
La información presentada en relación al Impuesto de Sociedades está debidamente
890
detallada en la Documentación Legal 2016 . Se especifica aquí que el tipo aplicable a la
empresa para el pago del Impuesto de Sociedades es del 25%. Así, según el Informe de
891
Gestión Consolidado, el importe devengado sería de 379 millones de euros (+25,9%) ,
mientras que el pago total por el mismo en el ejercicio de 2016 sería de 298 millones de
892
euros .
Por otro lado, en el Informe de Sostenibilidad se detalla además que Endesa y
determinadas filiales residentes en España forman parte del Grupo de Consolidación Fiscal
cuya sociedad dominante es Enel S.p.a., siendo la sociedad representante del Grupo Fiscal
en España, Enel Iberoamérica. Es esta sociedad la que, como entidad representante del
Grupo Fiscal, mantiene la relación última con la Hacienda Pública respecto de este
Impuesto. Solo hay información con respecto a España. En el Informe de Sostenibilidad
figura el detalle de Impuesto pagado en España y en el resto de jurisdicciones donde opera
Endesa.
La empresa no presenta ninguna información acerca de las medidas que ha adoptado para
luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas
En el contexto de la rendición de cuentas, es posible hallar algunas menciones a los
sistemas de control no financieros adoptados por la empresa a nivel interno. Así, en el
Informe Sostenibilidad se hace referencia a la aprobación del procedimiento organizativo
209 "comprobación de los requisitos de honorabilidad", que debería contribuir a reforzar
los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos de integridad de los
proveedores, en los grupos de artículos y contratos más sensibles en el ámbito de la
893
corrupción " pero no se presentan mayores detalles. En el Plan TCC también se hace
referencia a la existencia de sistemas de control interno, siendo la Dirección de Auditoría el
órgano responsable de realizar el seguimiento de los sistemas de control establecidos por
894
las diversas unidades organizativas para poner en práctica el plan . Otras referencias
genéricas a la existencia de controles internos incluyen, la afirmación de que "los
procedimientos (de compra y venta) incluyen controles adecuados para garantizar la
transparencia y la corrección del proceso de selección de proveedores, y la gestión y aplicación
895
del contrato correspondiente ".
Por consiguiente, se reconoce la existencia de sistemas de control sin que la empresa
entre, en sus documentos públicos, en el contenido exacto de los mismos. Como ejemplo
sintetizador de lo afirmado, basta traer a colación la siguiente información, incluida por

889

Informe de Actividades, p. 122 (9.694 empleados en España y Portugal en 2016.
Documentación legal 2016, p. 352-356.
891
Informe de Gestión Consolidado. P. 19.
892
Documentación legal, p. 352.
893
Informe de Sostenibilidad, p. 275.
894
Plan TCC, p. 13.
895
Id., p. 11.
890
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Endesa en su Informe de Sostenibilidad: "Endesa dispone de un proceso integral de compras,
el cual requiere que los proveedores sean calificados de acuerdo a criterios de sostenibilidad
(ambientales, sociales, éticos, integridad, derechos humanos) además de técnicos y económicos
con carácter previsto al proceso de licitación y a la formalización del contrato. Finalmente, una
vez que se ha prestado el servicio, se evalúa su nivel de cumplimiento y de desempeño de dicha
896
prestación ".
No se ha hallado información acerca de los controles financieros internos realizados de la
empresa.
Según la información publicada en las Cuentas Anuales, la empresa auditora Ernst & Young
(con la que la empresa lleva trabajando desde 2011) ha sido la encargada de llevar a cabo
la auditoría de las cuentas anuales en el presente ejercicio. El importe pagado por ese
servicio asciende a 1.788 mil euros. La citada auditora realizó otras auditorías distintas de
las cuentas anuales y otros servicios relacionados con las auditorías de servicios por los
cuales cobró el importe de 1.611 mil euros. Por último, Endesa pagó a la empresa auditora
un total de 182 mil euros en el año 2016 por otros servicios no relacionados con las
897
Auditoría . Más allá de esta información, Endesa no aporta mayor desglose de los
trabajos que engloban dichos conceptos. Endesa no limita la contratación con la misma
empresa auditora de otros servicios diferentes a los de la auditoría legal.
Por lo que se refiere a la existencia de auditorías en materia de corrupción, Endesa aporta
información acerca del seguimiento de los sistemas de control establecidos por las
diversas unidades organizativas para poner en práctica el Plan Tolerancia Cero con la
Corrupción, del que se encarga la Dirección de Auditoría, sin facilitar información acerca de
898
los resultados de este seguimiento . Las únicas otras alusiones al funcionamiento de los
sistemas de auditoría en materia de corrupción hacen referencia al Comité de Auditoría y
Cumplimiento, que evalúa la idoneidad del plan de auditoría periódico, y comprueba que
las intervenciones previstas son adecuadas para garantizar el cumplimiento del Plan TCC.
No se ha encontrado información del número de auditorías realizadas, y casos que
contravengan las actuaciones en materia de corrupción recogidas en la normativa.
Endesa presenta información exhaustiva en su Informe de Sostenibilidad acerca de las
multas impuestas, los litigios en los que se ha visto involucrada y las sentencias que ha
recibido. En el ámbito de la competencia, la empresa describe con detalles la existencia de
dos litigios pendientes. El primero nace con la imposición de una multa de 23 millones de
euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en
2012, por una supuesta conducta abusiva en el mercado de las instalaciones eléctricas
(Asunto ENDESA/Fenie). En abril del mismo año, la autoridad española de competencia
volvió a sancionar a la compañía con un millón de euros por un expediente similar en
Mallorca. Ambas multas fueron recurridas. En el primer caso, la Audiencia Nacional
desestimó el recurso contra la multa. La desestimación fue recurrida en casación y está
pendiente de sentencia del Tribunal Supremo. En el segundo caso, la Audiencia Nacional
estimó parcialmente el recurso interpuesto por Endesa reduciendo consecuentemente el
importe de la multa. Esta sentencia fue recurrida por la Administración en casación y en
2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estimaba parcialmente el recurso de la
896

Informe de Sostenibilidad, p. 272.
Cuentas Anuales 2016, p. 107.
898
Plan TCC, p. 13.
897

491

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Administración ordenando a la CNMC a recalcular el importe de la multa de conformidad
899
con los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia .
El último asunto actualmente pendiente de sentencia se refiere a una multa de un millón
de euros impuesta por la CNMC por “un supuesto abuso de posición de dominio
consistente en el cobro indebido por la ejecución de instalaciones de extensión de red, al
cobrar, a precio libre, obras de extensión de red que, según la interpretación de la
900
normativa realizada por la CNMC deberían ser cobradas a baremo ”. Tras ser recurrida la
citada decisión, la Audiencia suspendió cautelarmente la ejecución de la multa y el asunto
está en la actualidad pendiente de sentencia por parte de la Audiencia Nacional.
El análisis realizado no ha permitido hallar referencia alguna a multas, sentencias o litigios
en materia de corrupción. Sin embargo, en relación a esta cuestión cabe mencionar el caso
de cohecho en el que se ha visto envuelta la empresa por el supuesto pago por parte de
Endesa y Enel a Políticos chilenos en el 2013 durante la campaña electoral. La investigación
901
de los hechos se abrió en Chile en el 2016 a petición de la Fiscalía española .
La respuesta de Endesa a los casos de infracciones y prácticas irregulares, según la
información publicada por la empresa, es bastante insatisfactoria en tanto que se limita a
hacer una referencia genérica al Código Disciplinario de Endesa en caso de infracción del
Plan TCC por parte de empleados, incluyendo a los directivos. En lo que se refiere a socios
comerciales, la afirmación es aún más amplia: "En caso de que se detecten conductas de
las contrapartes que infrinjan el Plan TCC, Endesa, dentro de los límites legalmente
establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la rescisión
902
contractual ".
Durante el ejercicio 2016, Endesa no resulta sujeto obligado por la Ley de Transparencia en
tanto que no cumple ninguno de los requisitos establecidos en la ley para ello. Según datos
del portal de infosubvenciones, Endesa en el 2016 recibió 30.000 euros en subvenciones
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (70.000 menos del importe mínimo
para resultar sujeto obligado según la ley), por lo que, a la luz de los datos de 2016
analizados, no es sujeto obligado en 2017.
Por último, se ha podido constatar a través del análisis de los diferentes documentos
publicados por la empresa que Endesa informa de manera detallada acerca de la
existencia de un canal de denuncias de fácil acceso y de carácter confidencial a disposición
903
de los trabajadores, socios comerciales y proveedores .

899

Informe de Sostenibilidad, p. 38.
Informe de Sostenibilidad, p. 40.
901
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10716
902
Plan TCC, p. 12.
903
Código Ético, p. 36 e Informe de Sostenibilidad, p. 36-37.
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5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Endesa en el ámbito de Corrupción es de 1,05
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la
metodología utilizada.
La mayor puntuación ha sido obtenida en el ámbito de fiscalidad y blanqueo de capitales
(1,29), mientras que la puntuación más escasa afecta a todo lo relativo a la rendición de
cuentas (0.57) por parte de la empresa.
El sector eléctrico, por sus propias características, ha llevado aparejados tradicionalmente
riesgos en materia de corrupción, sobornos y prácticas monopolistas. De la información
publicada por Endesa y analizada en el presente informe es posible concluir que los
esfuerzos de la compañía en materia anticorrupción se sitúan aún, en su mayoría, a un
nivel formal.
Así, la numerosa aprobación de Declaraciones, Políticas, Códigos y Protocolos dirigidos
específicamente a evitar conductas corruptas tanto en el seno de la empresa como en las
relaciones con proveedores y comerciantes, contrasta con la ausencia de análisis de
materialidad específicos por países o con la total falta de referencia a los riesgos en
materia de corrupción en Marruecos, considerado un país con alto riesgo de corrupción en
el que opera la compañía con una participación del 32% en la empresa marroquí Energie
Electrique de Tahaddart SA.
En este sentido, el nivel de la información sobre debida diligencia en materia
anticorrupción ha de ser calificado como insuficiente ya que más allá de las declaraciones
recogidas en los citados instrumentos internos, la empresa no informa cómo ha puesto en
práctica un sistema de control de la eficacia de su política para luchar contra la corrupción.
En este sentido, incluso la exigencia de respeto de los principios contenidos en la política a
los proveedores y contratistas resulta redactada en términos vagos.
La información acerca de la existencia de conflictos de intereses tampoco se presenta de
manera clara. Endesa se limita a presentar de manera agregada por países el número de
denuncias por conflictos de intereses.
Una de las cuestiones más significativas es aquella relativa a la financiación de los partidos
políticos. Si bien la empresa se posiciona de manera clara en contra de esta práctica, no
hay alusión específica en los documentos públicos analizados a la postura con respecto a
las fundaciones de los partidos, que tradicionalmente son el vehículo a través del cual se
realizan los sobornos o las prácticas de cohecho.
Más positivo es la gestión de las denuncias. La empresa presenta pruebas de haber
activado un canal de denuncias de fácil acceso, confidencial y accesible a todos los
trabajadores, proveedores y personas con relaciones comerciales con la empresa para
denunciar prácticas de corrupción.
La cobertura informativa acerca de los 3 nichos fiscales en los que Endesa está presente a
través de sus sociedades también resulta insuficiente. Aunque detalla los motivos por los
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que está presente en estos territorios, no ofrece información sobre el volumen de
negocios en cada uno de los mismos.
También se denota falta de información en lo que se refiere a la información acerca de las
subvenciones recibidas, que publica de manera esquemática y agregada junto con las
donaciones recibidas.
Se observa un notable esfuerzo de transparencia en relación a las multas recibidas y los
litigios en los que se ha visto involucrada por conductas anticompetitivas, la empresa
recoge un detalle de los principales litigios y arbitrajes en que está incursa la sociedad
La auditoría de su Informe de Sostenibilidad ha sido confiada a la empresa auditora
independiente Ernst and Young. A modo de síntesis, el estudio realizado permite concluir
que existe una notable diferencia entre las declaraciones de intenciones contenidas en los
documentos que encierran la política anticorrupción de la empresa y la puesta en práctica
de la misma, evidenciando a través de los análisis de materialidad no realizados y la
insuficiente información presentada, la falta de una efectiva gestión de las conductas
corruptas y los anticompetitivos en el seno de la empresa.
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GAS NATURAL SDG, SA
Gas Natural Fenosa

1. Datos generales
Productos/servicios
Gas Natural Fenosa tiene como principales líneas de negocio:
- Distribución de gas natural y electricidad
- Generación eléctrica
- Comercialización de energía y servicios
- Trading
- Aprovisionamiento y transporte de gas natural
La compañía cuenta con diversos proyectos de exploración, investigación, desarrollo,
producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos en todo el mundo.
Alcance geográfico
Gas Natural Fenosa está presente en más de 30 países, tiene casi 22 millones de clientes y
más del 50% de sus empleados trabaja fuera de España. Su presencia internacional
garantiza una posición privilegiada para capturar el crecimiento de nuevas regiones en
proceso de desarrollo económico, convirtiéndolo en uno de los principales operadores del
mundo.
Gas Natural Fenosa opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala,
Islas Caimán, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana
y Trinidad y Tobago.
Asia: Azerbaiyán, Catar, Corea del Sur, India, Israel, Japón, Omán y Rusia.
Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Moldavia, Noruega, Portugal y Reino Unido.
África: Marruecos, Argelia, Egipto, Kenia, Sudáfrica y Uganda.
Oceanía: Australia.

Cifras relevantes para la empresa
Gas Natural Fenosa ha obtenido una facturación en 2016 de 23.184 millones de euros. El
beneficio neto en el ejercicio se sitúa en 1.347 millones de euros.
En cuanto al número de empleados de la Compañía, a 31 de diciembre de 2016, ascienden
a 17.229 personas.
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Normativa Internacional
En lo que respecta al cumplimiento normativo, la empresa declara en su Código Ético: “Gas
Natural Fenosa asume el compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con la legislación
vigente, con el Sistema Normativo interno establecido con las prácticas éticas
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los derechos humanos y las libertades
904
públicas” . Además, el Informe Anual Integrado 2016 de Gas Natural Fenosa hace
mención al cumplimiento normativo en sus diferentes apartados, incluidos los aspectos de
compliance y fiscalidad.
Más concretamente, la Política Anticorrupción del Grupo determina que los empleados, en
su relación con terceros y, en particular, con autoridades e instituciones públicas de los
distintos países donde desarrolla su actividad, actuarán de una manera acorde con esa
Política Anticorrupción y las disposiciones nacionales e internacionales para la prevención
de la corrupción y el soborno, entre las que se encuentran las disposiciones del Código
Penal español y de los países donde Gas Natural Fenosa opera así como las Líneas
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE.
También se establece que, en caso de falta de respeto a la legalidad, derechos humanos o
valores éticos, los empleados deberán informar a la empresa a través de su superior
jerárquico o a la Comisión del Código Ético.
Estándares voluntarios
Gas Natural Fenosa hace mención en su Informe Integrado 2016 a las diferentes iniciativas
y los estándares que incluyen aspectos de corrupción:

-

904

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
FTSE4Good
Ethibel
Bettercoal
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact)
Forética
Fundación Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership

Código Ético Gas Natural Fenosa (Pág. 8)
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe Anual Integrado 2016
Cuentas anuales consolidadas 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe de Responsabilidad Corporativa 2016
Informe de gestión 2016
Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Consejo de Administración y sus
Comisiones
Informe Anual de la Comisión de Auditoría
Política Anticorrupción
Código Ético
Código Ético del Proveedor
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la
independencia del auditor externo 2016
Informe anual sobre remuneraciones de los
miembros del Consejo de Administración
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,88

DEBIDA DILIGENCIA

1,09

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,88

RENDICIÓN CUENTAS

0,50

TOTAL EMPRESA

0,86

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

7

64%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

3

38%

RENDICIÓN CUENTAS

4

50%
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3. Contexto general
Gas Natural Fenosa es un multinacional dedicada al negocio integrado de la electricidad y
el gas, con más de 175 años de historia. Lleva a cabo diversas actividades como la
distribución y comercialización de gas y electricidad, pero también dispone de plantas de
licuefacción y regasificadoras.
Desde principios de los años 90, el Grupo se ha centrado en la expansión internacional del
negocio a través de fusiones con diversas empresas. Actualmente se encuentra presente
en más de 40 países y supera los 22 millones de clientes. Su capital humano está
compuesto por 17.229 profesionales, de los cuales más de la mitad desarrollan su
actividad fuera de España, y los beneficios netos de negocio que declara en 2016 han
superado los 23.000 millones de euros.
La parte del negocio relativa a explotación, generación y distribución de energía conlleva
importantes riesgos potenciales asociados al impacto ambiental y el cambio climático, así
como a los derechos humanos. Por otra parte, es relevante el hecho de que el sector
energético sea un sector regulado en España, lo que conlleva riesgos específicos en
materia de competencia de mercado así como aspectos vinculados a la corrupción en los
negocios en sus diferentes formas. Estos riesgos se agravan en algunos países en los que
tiene presencia el Grupo, como Uganda, clasificado según el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparency International 2016 como de riesgo extremo, o Guatemala,
Argelia, Egipto, Omán, Nigeria, Kenia, Italia o Rusia, de riesgo alto. Tampoco puede
obviarse la relevancia que adquieren aspectos tributarios en empresas con esta presencia
global como dónde paga sus impuestos o si tiene presencia, ya sea directa o a través de
participación en otras sociedades, en países considerados paraísos o nichos fiscales.
Dos factores que determinan el nivel de riesgo de Gas Natural Fenosa en materia de
corrupción son: contar con una extensa red de colaboradores externos (que incluye
proveedores, clientes y otros socios) repartidos por los cinco continentes, y las relaciones
del sector con gobiernos y administraciones públicas a través de la contratación pública o
la concesión de préstamos, ayudas y subvenciones. En consecuencia, aspectos como los
pagos de facilitación o los regalos y dádivas en las relaciones con terceros deben ser
gestionados y monitorizados adecuadamente por la Compañía, contando con el
compromiso e impulso de la Alta dirección y garantizando la formación a los empleados
acerca de los procedimientos y políticas con los que cuenta el Grupo.
Dentro de los compromisos públicos del Grupo, este afirma alinear su estrategia con la
Agenda Global 2030 desarrollada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas. En concreto, afirma que “Gas Natural Fenosa desarrolla su actividad
comprometiéndose con la integridad, la responsabilidad, la transparencia y la no violencia.
Para ello, los mecanismos internos de los que dispone son el Código Ético, el Modelo de
Prevención Penal, la Política Antifraude y Anticorrupción, y la Política de Derechos
905
Humanos” .

905

Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 (Pág. 281)
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4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
En cuanto al posicionamiento y la coherencia institucional, Gas natural Fenosa se
compromete públicamente a garantizar el cumplimiento del Código de Ético a todos los
niveles, en el ámbito interno y externo, rechazando la corrupción, el fraude y el soborno así
como a actuar con responsabilidad en la gestión de los negocios y cumplir con las
obligaciones fiscales, y a competir en el mercado de manera leal, promoviendo la
transparencia informativa y la comunicación responsable.
Es el Consejo de Administración de la Compañía el encargado de formular y aprobar su
Código Ético, así como de renovarlo periódicamente para adaptarlo a las nuevas realidades
a las que se enfrenta la compañía. En él se recogen los compromisos asumidos por la
compañía en materia de buen gobierno, responsabilidad corporativa y cuestiones
relacionadas con la ética y el cumplimiento normativo.
Complementariamente, cuenta con una Política Anticorrupción de aplicación a todas las
empresas que conforman el Grupo con participación mayoritaria y a aquellas en las que
tiene responsabilidad en su operación y/o gestión, aunque como aspecto de mejora
destaca que no extiende la exigencia de estos compromisos a socios comerciales,
dificultando así una gestión integral de sus riesgos.
Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración,
entre las obligaciones de este máximo órgano de dirección se encuentran: la aprobación
de los objetivos de gestión, el plan de financiación anual, la política de inversiones y de
financiación y la política de responsabilidad social corporativa, la determinación de la
política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los
sistemas internos de información y control o la determinación de la política de gobierno
corporativo de la Sociedad y del grupo del que sea entidad dominante, siendo además
materias indelegables salvo caso de urgente necesidad.
Respecto a la independencia de los Consejeros, existe un amplio margen de mejora.
Según el Informe de Gobierno Corporativo 2016, de los 17 consejeros que componen el
Consejo de Administración tan sólo 6 tienen la categoría de independientes (35%). Este es
un aspecto esencial en todo Consejo de Administración para garantizar un grado de
independencia adecuado al órgano que toma las decisiones más importantes para la
Compañía.
Desde el punto de vista de la selección y designación de Consejeros, el Reglamento
establece que: “El nombramiento habrá de recaer en personas que, además de cumplir los
requisitos legales y estatutarios que el cargo exige, gocen de reconocido prestigio y posean
906
los conocimientos y experiencia profesionales adecuados al ejercicio de sus funciones” .
El sistema establecido para la selección de los Consejeros independientes, será el Consejo
de Administración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el
que propondrá a la Junta General el nº de Consejeros que en cada momento estime
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oportuno en consideración a los intereses de la Sociedad. A la Junta corresponderá la
determinación de su número aunque no se especifican las características concretas de la
votación, ni si requiere el voto afirmativo de la mayoría de accionistas minoritarios. Como
recomendación, el Grupo podría establecer una Política de selección de consejeros para
desarrollar con mayor detalle dichos aspectos. Así mismo, no se enumeran las funciones
asignadas a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, información de interés para
conocer el papel de este órgano y los procedimientos en los que interviene. En todo caso,
se recomienda que en la selección de miembros del Consejo intervenga un órgano externo
al mismo.
Según la composición del Consejo de Administración en 2016, existe bastante diversidad
en los perfiles de los consejeros. Existen perfiles académicos, funcionarios de carrera en
excedencia y profesionales de sector privado con dilatada experiencia, varios de ellos
especializados concretamente en el sector energético-tecnológico. Se echa en falta un
perfil especializado en integridad corporativa ajeno al mundo empresarial, siendo el perfil
más aproximado el del Consejero Independiente D. Ramón Adell, Catedrático de la
Universidad de Barcelona y Auditor de cuentas.
En lo que se refiere a la retribución de los consejeros, la Junta General aprueba la
limitación del importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de los
Consejeros en su condición de tales en 5.000.000 de euros. A pesar de que se afirma que la
retribución de los Consejeros debe ser suficiente para compensar su dedicación,
cualificación y responsabilidad, sin comprometer su independencia, atendiendo a los
criterios de mercado, y que será transparente, tan sólo de forma general se fija que para
establecer la cuantía asignada a cada Consejero se tendrán en cuenta las funciones y
responsabilidades atribuidas y la pertenencia a Comisiones del Consejo. Se aporta en el
informe de remuneraciones el total percibido por cada consejero en el ejercicio 2016, así
tenemos que quien más recibió dentro de los independientes fue Ramón Adell Ramón (294
mil euros) y quien menos Helena Herreros (96 mil euros). Las diferencias vienen
fundamentalmente justificadas por la pertenencia a Comisiones dentro del Consejo de
Administración.
No se ha encontrado mención expresa acerca de si el Grupo ha establecido una limitación
a sus Consejeros sobre el número máximo de Consejos de Administración, distintos al de
Gas Natural Fenosa, a los que pueden pertenecer simultáneamente. No obstante, la
907
información facilitada en su Web corporativa acerca de los Consejeros muestra con
claridad que no existe dicha limitación. Ejemplos destacados de ello son: D. Josu Jon Imaz
San Miguel, consejero dominical por Repsol, S.A.; D. William Alan Woodburn, consejero
dominical por GIP y consejero por Gatwick Airport y Edinburgh Airport and Hess
Infrastructure Partners; D. Ramón Adell Ramón, Consejero independiente por Polne y
Oryzon Genomics y consejero dominical por Intermas Nets, o Dña. Cristina Garmendia,
que figura en un gran número de Consejos de Administración, entre ellos los de las
empresas CaixaBank, Pelayo Mutua de Seguros, Corporación Financiera Alba o Everis
Spain.
En cuanto al plazo de permanencia de los Consejeros, se establece un máximo de tres
años, pudiendo ser reelegidos, aunque en el caso de los Consejeros Independientes se
menciona la limitación que marca la normativa legal (periodo no superior a 12 años).
907
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En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración establecerá cuantos
sistemas de supervisión sean necesarios para garantizar el control de las decisiones de sus
miembros, su conformidad con el interés social y velar por los intereses de los accionistas
minoritarios. Sería conveniente ampliara la información acerca de las fases de las que se
compone este sistema de supervisión, quien interviene en el mismo y si en caso de ser
necesario se tomarán las acciones correctivas correspondientes.
De las tres Comisiones con las que cuenta el Consejo de Administración, dos de ellas
(Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) tienen como
presidente a un consejero independiente. Sin embargo, sólo la Comisión de Auditoría
cuenta con la mayoría de sus miembros independientes, un aspecto de se recomienda
mejorar con el objetivo de garantizar la independencia y eficacia de dichas comisiones. Así
mismo, debe ponerse el foco en el hecho de que dichas comisiones no cuentan con
facultades delegadas sino que sus funciones se reducen a estudio, informe y propuesta.
Por último, en relación a la renovación de la Comisión de Auditoría, según la información
facilitada esto no se garantiza ya que cesarán cuando los hagan en su condición de
Consejeros, cuando así lo acuerde el Consejo de Administración o por el transcurso del
plazo de tres años a partir de su nombramiento, aunque se señala que podrán ser
reelegidos. Por tanto, el único límite marcado es el de 12 años de permanencia en el
Consejo de Administración.
Se detalla que los Consejeros tendrán acceso a todos los servicios de la Sociedad y podrán
recabar, con las más amplias facultades, la información y asesoramiento que precisen
sobre cualquier aspecto de la Sociedad (extensible a las sociedades filiales) y tendrán
derecho también a disponer de la información y documentación relevantes sobre los
temas a tratar en el Consejo al menos con 48 horas de antelación a la reunión del mismo.
Además, a los Consejeros se les entregará el acta de la sesión anterior, haya sido o no
aprobada. Una mejora interesante sería aporta los datos de asistencia física o por
representación de cada uno de los Consejeros a las sesiones celebradas durante el
ejercicio en cuestión, ya que tan sólo se aporta el dato del número de reuniones del
Consejo a las que han acudido todos los consejeros (9 de las 15 celebradas).
Respecto a la formación de sus miembros, el Consejo de Administración establecerá
programas de orientación destinados a los nuevos Consejeros para garantizar un
conocimiento adecuado acerca de la empresa y de sus reglas de gobierno corporativo.
Asimismo, proporcionará a los Consejeros programas de actualización de conocimientos
cuando las circunstancias así lo aconsejen. No se aportan datos cuantitativos como el
número de horas impartidas o a través de que canal se ha realizado dicha formación. En
cuanto a las materias, sería recomendable incluir otros aspectos más allá del Gobierno
Corporativo como el cumplimiento normativo o la Política Anticorrupción.
Por su parte, los Consejeros Independientes tienen la facultad según el Reglamento del
Consejo de proponer a este la contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales,
contables, técnicos, financieros, comerciales o de cualquier otra índole que consideren
necesarios para los intereses de la Sociedad con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de
sus funciones.
En relación con posibles situaciones de conflicto de interés dentro del Consejo de
Administración, el Reglamento que regula este órgano determina entre los deberes de los
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consejeros: abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones
en las que él o una persona vinculada tengan un conflicto de intereses, directo o indirecto;
y adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y
con sus deberes para con la Sociedad. Además, deberá informar de las acciones de la
misma de que sea titular, directamente o a través de sociedades en las que tenga una
participación significativa y notificar los cambios significativos en su situación profesional y
cualquier tipo de reclamación judicial, administrativa o sobre hechos de cualquier índole
en los que se encuentre implicado que, por su importancia, pudieran incidir gravemente
en la reputación de la Sociedad.
Se determina también que el Consejero deberá abstenerse de desarrollar actividades por
cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o
potencial, con la Sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto
permanente con los intereses de la Sociedad. En particular, el Consejero no podrá
desempeñar, por sí o por persona interpuesta, cargos de todo orden en las empresas o
sociedades competidoras de Gas Natural SDG o de cualquier empresa de su Grupo, ni
tampoco prestar a favor de los mismos servicios de representación o de asesoramiento.
Por otra parte, el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de
Valores dispone que los Consejeros y directivos de la entidad deben facilitar información
acerca de los posibles conflictos de interés que puedan surgir con las relaciones societarias
en las que tenga interés o con la titularidad de su patrimonio personal o familiar o con
cualquier otra causa que interfiera en el ejercicio de las actividades que son objeto de esta
norma. Se establece el procedimiento a seguir en caso de duda por parte del consejero
acerca de la existencia o no de un conflicto de intereses.
Otros aspectos que no quedan reflejados en la información pública del grupo y que
resultan de relevancia son los casos en que se han abstenido en las votaciones los
consejeros independientes o han votado en contra de la decisión del Consejo, así como si
alguno de los riesgos de conflictos de interés identificados por la Compañía se han
materializado en el ejercicio o si se ha producido la notificación por parte de uno o varios
consejeros de la aparición de una situación de riesgo.
En cuanto a la contratación de la auditora externa, Price Waterhouse Coppers Auditores S.L.
(PWC) ha sido la empresa contratada en 2016 por Gas Natural Fenosa. En base a lo
908
establecido por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas respecto al plazo
de la rotación de auditores de cuentas en entidades de interés público (no inferior a 3 años
ni superior a 10, con posibilidad de una prórroga adicional hasta un máximo de cuatro
años, siempre que se haya contratado de forma simultánea a otro u otros auditores o
sociedades de auditoría para actuar conjuntamente en este período adicional) se observa
que, aunque la entrada en vigor de esta medida es reciente y por tanto no se está
incumpliendo la misma desde el punto de vista legal, esta auditora ha realizado la
909
auditoría externa de cuentas durante 26 años, el 100% de los ejercicios y sería una
práctica recomendable a todas luces la rotación de la misma sin llegar al plazo máximo
admitido actualmente en la legislación. Los honorarios facturados en el ejercicio 2016 por
el servicio de auditoría de cuentas y relacionados han ascendiendo a 4.733.000 euros, y los
908
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correspondientes a servicios adicionales a 233.000 euros. Los servicios adicionales
prestados por los Auditores de Cuentas han versado sobre temas relacionados
principalmente con asesorías fiscales, regulatorios y de negocio y han sido requeridos
dada la singularidad y complejidad de los mismos.
El Consejo de Administración ha encomendado a la Comisión de Auditoría, entre otras, las
funciones de velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su
calidad ni su independencia y asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las
normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la
concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre
independencia de los auditores. En particular este órgano ha analizado la totalidad de las
propuestas de contratación de servicios con el Auditor de Cuentas en el ejercicio 2016,
distintas del servicio de auditoría de cuentas.
En relación con la Auditoría de cuentas, según el Informe Anual de la Comisión de
Auditoría 2016, en el orden del día del 28 de enero de 2016: Propuesta al Consejo de
Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento
de los auditores de cuentas externos de Gas Natural SDG S.A., sociedades dependientes y
grupo consolidado para el ejercicio 2016 (Art. 32.2, párrafo 2º del Reglamento del Consejo
910
de Administración) . En consecuencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
el día 4 de mayo de 2016, atendiendo a la propuesta del Consejo de Administración,
designó a los auditores para el ejercicio de 2016.
En relación con la actividad de lobby de Gas Natural Fenosa y la regulación de la misma, la
compañía cuenta con una Política Anticorrupción en que se declara contraria a influir
sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener algún beneficio
mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o entidades
puedan utilizar esas prácticas con sus empleados. No obstante, la compañía no posee una
reglamentación específica para la gestión del lobby.
Por tanto, no hay constancia de que la empresa forme parte de ningún registro de grupos
de interés ni nacional ni internacional, ni de que cuente con un sistema de gestión que
regule sus actividades de lobby. A nivel europeo, es una obligación legal el registro como
grupo de interés, y a través de la consulta a páginas webs especializadas sí se certifica una
intensa actividad de lobby por parte del Grupo. En concreto, según el portal
911
www.integritywatch.eu , Gas Natural Fenosa es la tercera empresa española, tan sólo por
detrás de Telefónica e Iberdrola, en base al número de reuniones realizadas con
representantes públicos. Según los datos de las reuniones publicados por el portal web
Lobbyfacts, uno de los comisarios con quien más reuniones mantiene la compañía es el ex
912
Ministro español Miguel Arias Cañete .
Además, hay que añadir a esto que la compañía realiza actividades de lobby a través de
otras entidades de lobby acreditadas en Bruselas, entre las que destacan Eurogas, EFET
(European Federation of Energy Traders), IGU (International Gas Union) y Eurelectric, además
de algunas asociaciones españolas con actividad en la capital europea. Adicionalmente,
hay que mencionar que Gas Natural Fenosa es miembro de UNESA (Asociación Española
910
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de Industria Eléctrica). Esta Asociación sectorial sí está registrada como grupo de interés en
913
la CNMC , de lo que se puede deducir que ejerce actividad de lobby de manera indirecta,
información que no aporta en sus documentos públicos el Grupo.
Por otra parte, llama la atención también la cifra que declara de gastos de lobby en la
Unión Europea, entre 25.000 y 49.999 euros anuales según el registro europeo obligatorio
de grupos de interés, una cifra significativamente inferior a la que reportan otras
compañías incluso con una actividad de lobby aparentemente menor que la suya.
En relación con lo anterior, Gas Natural Fenosa tampoco aporta información sobre si ha
definido alguna medida para garantizar la independencia de sus consejeros y evitar
posibles riesgos de corrupción como el tráfico de influencias a través de las conocidas
como puertas giratorias. Aunque se señala que los Consejeros Independientes son
designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, que puedan
desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad o su
Grupo, sus accionistas significativos o sus directivos y sin hallarse incursos en ninguna de
las circunstancias de incompatibilidad que prevé su Reglamento, en los perfiles
curriculares de los Consejeros que publica el Grupo se observan prácticas que pueden
influir en la independencia efectiva de los mismos como el hecho de no existir limitación
de años entre el ejercicio de cargo público o responsabilidad política y el nombramiento
como consejero en una empresa del sector privado. Ejemplos de ello son las consejeras
independientes Dña. Cristina Garmendia que fue Ministra de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España entre 2008 y 2011, -en 2015 es nombrada consejera por Gas Natural
Fenosa-, o la Consejera Independiente Dña. Benita María Ferrero-Waldner que ejerció de
Comisaria de Comercio de la Comisión Europea entre 2009 y 2010 (menos de 10 años en
ambos casos).
Destaca en el caso de la primera, que en el curriculum que adjunta GNF en el informe de
gobierno corporativo únicamente figura dentro de su perfil profesional “doctora en
Biología”.
Se recomienda que la Compañía aumente de forma significativa la transparencia sobre su
actividad de lobby y sobre las medidas desarrolladas para garantizar la integridad y la
transparencia en la misma.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
El Grupo Gas Natural Fenosa aprobó en 2014 su Política Anticorrupción, que
posteriormente fue modificada en 2015. Establece los principios que deben guiar la
conducta de todos los empleados y administradores de las empresas del Grupo con
respecto a la prevención, detección, investigación y remedio de cualquier práctica corrupta
en el seno de la organización. No se especifica si los principios de esta Política son
consecuencia de un análisis de materialidad elaborado previamente.
Dicha Política es de aplicación a todos los empleados pero no de aplicación a terceros, tan
sólo se indica que se promoverá la aplicación de la misma por parte de socios,
proveedores y entidades colaboradoras. Como recomendación, debería facilitarse la
913
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localización de la Política Anticorrupción del Grupo en la web corporativa ya que no se
encuentra con el resto de documentos públicos y esto dificulta su consulta.
Además, también cuenta la Compañía con un Código Ético y un Código Ético del Proveedor
de obligado cumplimiento para terceros en el que se incluyen principios sobre Código
Ético, Política Anticorrupción y Política DDHH.
En concreto, según su Política Anticorrupción, Gas Natural Fenosa es contraria a los pagos
de facilitación, entendiendo como tales aquellos pagos de pequeña cuantía no lícitos
realizados a organismos oficiales con el fin de facilitar o agilizar la realización de trámites
administrativos o similares. Se trata de una definición y la prohibición a los empleados y se
plantea su promoción voluntaria entre los miembros de su cadena de suministro. Sería
recomendable que se establezca cómo deben proceder los empleados y otros
colaboradores en aquellas situaciones en que este tipo de pagos resulten inevitables.
A este compromiso genérico hay que sumar que Gas Natural Fenosa ha implantado un
sistema de control interno sobre la elaboración de la información financiera, mediante el
cual todas las operaciones se aprobarán, documentarán y registrarán de acuerdo a la
normativa del Grupo y al modelo de Control Interno establecido.
En relación con el soborno, su Política Anticorrupción pone énfasis en la prohibición
expresa de este en cualquiera de sus formas, entendiéndolo como todo aquello que tenga
valor y se ofrezca, prometa, pague, autorice o entregue a un tercero, con objeto de influir
de forma no lícita en una decisión de negocio u obtener una ventaja indebida en el
desarrollo de la actividad de la compañía. Pueden materializarse mediante pagos, regalos,
viajes, entretenimientos, ofertas de trabajo, adjudicación de contratos, condonaciones de
deuda, donaciones, etc.
En este sentido, la postura del Grupo en relación con la gestión de gastos especiales como
regalos u obsequios queda reflejada en su Política: “Los regalos, atenciones e invitaciones a
actos, eventos, etc., estarán basados en la normativa interna del grupo y, en ningún caso,
deberán influir sobre la voluntad u objetividad de personas propias o ajenas a Gas Natural
Fenosa para obtener algún beneficio o ventaja comercial o de negocio inapropiada. Las
atenciones empresariales no deben ir más allá de la cortesía, debiendo ser
proporcionadas, razonables, transparentes, legítimas y socialmente aceptables, y de ser
914
conocidas no deberían causar incomodidad a quien las entrega o recibe” . Además, los
empleados no podrán aceptar ni directa ni indirectamente obsequios o compensaciones
que tengan por objeto influir de forma impropia en sus relaciones comerciales,
profesionales o administrativas, tanto con entidades públicas como privadas.
Más allá de estas prohibiciones o pautas de actuación, es conveniente que se tomen
medidas más concretas de prevención y control como: establecer una clasificación de tipos
de regalos, definir uno o varios importes máximos en los casos excepcionales en que los
mismos se produzcan, prohibir específicamente los obsequios en efectivo y diseñar un
procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de este aspecto de la Política.
De igual modo, los conflictos de interés, como uno de los pilares principales del Código
Ético de la Compañía, son abordados señalando que se respeta la participación de los
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empleados en otras actividades financieras o empresariales siempre que estas sean
legales y no entren en concurrencia desleal o colisión con sus responsabilidades como
empleados de Gas Natural Fenosa. Paralelamente, los empleados deberán informar a la
empresa en el caso de que ellos o sus familiares cercanos participen o vayan a participar
en los órganos de gobierno de otras sociedades que puedan entrar en colisión con los
intereses del Grupo. En términos generales, deben evitar situaciones que puedan dar lugar
a un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa. Aunque se señala que no
se han puesto de manifiesto situaciones relevantes en el ejercicio, propuestas de mejora
para siguientes reportes son aportar datos pormenorizados de casos de conflictos de
interés detectados o denunciados en 2016 y su distribución por países ni la evaluación de
los mismos en comparación con los ejercicios precedentes.
Por otra parte, Gas Natural Fenosa se compromete a no financiar a partidos políticos ni a
sus representantes o candidatos en aquellos países donde desarrolla sus actividades.
Afirma también que no muestra apoyo ni realiza contribuciones económicas o donaciones
de ninguna clase a políticos y/o partidos políticos. Sería necesario extender esta
prohibición a las fundaciones de los partidos políticos en próximos ejercicios y aportan
cifras sobre estas contribuciones.
Respecto a la realización de actividades de patrocinio y mecenazgo, la Compañía puede
colaborar con entidades sin ánimo de lucro, pero siempre que se garantice un beneficio
recíproco claro y documentado entre las partes implicadas y nunca para encubrir actos
ilícitos de corrupción o soborno. Sería importante como ejercicio de transparencia, aportar
datos sobre los importes destinados a este tipo de relaciones con terceros y si se
establecen límites a los mismos.
Al hablar de riesgos en materia de corrupción, el grupo dispone de procedimientos de Due
Diligence, para conocer y analizar las contrapartes con las que opera el Grupo y de esta
forma evaluar los riesgos de corrupción y reputacionales asociados. Se aporta amplia
información acerca del Modelo de gestión integral del riesgo, indicando cuales son los
órganos de gestión de riesgos, categorías de riegos y principales riesgos (descripción,
gestión, métrica y tendencia). Además, destaca como buena práctica el hecho de que la
empresa haya realizado el ejercicio de identificar también sus principales oportunidades.
No obstante, no se detalla la distribución de los riesgos en función del país o área
geográfica. Los riesgos de corrupción y competencia se engloban dentro de los riesgos de
gobernanza.
Como punto de partida de este Modelo, Gas Natural Fenosa, cuenta con un Mapa de
Riesgos Corporativo que recoge los riesgos susceptibles de afectar al desempeño de la
Compañía. En su elaboración han participado todos los miembros del Comité de Dirección
y se trata del principal medio de comunicación a la Comisión de Auditoría y Control en sus
funciones de supervisión de los riesgos de la entidad.
En un nivel más operativo, la Compañía dispone de las Unidades de Riesgos y otras áreas
específicas (Regulación, Medio Ambiente, Generación) que realizan mediciones periódicas
de la evolución de los riesgos principales alineadas con las mejores prácticas de gobierno
corporativo y basadas en el marco conceptual del Informe COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), tomando como punto de partida la tipología de
los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Corporativo.
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No obstante, pese a contar con este Modelo de gestión de riesgos y con procedimientos
internos y órganos competentes identificados, no se aportan datos acerca de los controles
realizados por país o área geográfica en 2016 y las medidas preventivas y correctivas
implementadas.
Complementariamente ha desarrollado un Modelo de gestión del Código Ético y de la
Política Anticorrupción, liderado por la Dirección de Auditoría Interna, Compliance y Control
Interno, cuyos objetivos son velar por su conocimiento, aplicación y cumplimiento. Se
compone de: el propio Código Ético, la Comisión del Código Ético, que se constituyó en
2005, y los sistemas de salvaguarda (canal de denuncias, el procedimiento de declaración
anual y el curso de formación sobre los aspectos incluidos en el Código).
Con objeto de que la Comisión del Código Ético pueda ejecutar sus funciones de forma
objetiva e independiente, la Comisión está presidida por la Unidad de Auditoría Interna,
Compliance y Control Interno y está formada por representantes de diferentes Unidades
implicadas en el seguimiento del cumplimiento del Código Ético y la Política
Anticorrupción. Destaca positivamente que esté establecido que la Comisión reporte
regularmente a la alta dirección y a la Comisión de Auditoría, proponiendo acciones
correctoras a las unidades encargadas de dar solución a los problemas, lo que permite que
las decisiones relevantes puedan tomarse de forma ágil. Asimismo, la Comisión puede
proponer actualizaciones de los contenidos del Código que serán aprobadas por la
Comisión de Auditoría y, posteriormente, ratificadas por el Consejo de Administración.
Además se han establecido Comisiones Locales del Código Ético que se encargan de
promover la difusión y aplicación del Código en algunos de los países en que Gas Natural
Fenosa se encuentra presente, en concreto, Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia,
Panamá, Italia y Moldavia. Esta es una buena práctica que permite extender el Modelo de
gestión de riesgos y cumplimiento a nivel global por lo que se anima a la Compañía a
seguir en esa línea. También como propuesta de mejora se debería impulsar la aplicación
de este Modelo a toda la cadena valor del Grupo, incluyendo a socios y proveedores, entre
otros. Por último, la Compañía informa que: “Durante 2016, se gestionaron diversas
situaciones disciplinarias por supuestos derivados de denuncias a la Comisión del Código,
o propios de situaciones reguladas en el Código Ético o en la Política Anticorrupción. En
total, se gestionaron 18 faltas leves, 29 faltas graves y 18 faltas muy graves, de las que 13
915
derivaron en despidos por incumplimientos del Código Ético” .
En relación con la formación, como ya se ha mencionado, Gas Natural Fenosa imparte un
curso de formación sobre los aspectos incluidos en el Código Ético a todos sus empleados,
siendo de obligado cumplimiento. El Código Ético se encuentra disponible en 9 idiomas
pero faltaría dar información sobre en qué idioma o idiomas se imparte el curso en
cuestión. También ha desarrollado cursos de formación online a través de la Universidad
Corporativa de Gas Natural Fenosa, que son obligatorios para todos los empleados,
aunque no se detalla concretamente si los mismos incluyen aspectos relativos a la
prevención de la corrupción, el buen gobierno o la gestión de riesgos. En cuanto a cifras,
las que se facilitan corresponden al número de empleados formados en 2016 (10.132), a la
formación en su conjunto 51 horas/empleado al año, así como a la inversión total en
formación que en este ejercicio superó los 14 millones de euros.
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No obstante, se echa en falta información concreta sobre la formación en las materias
analizadas, si se trata de formación adaptada a los riesgos específicos por país e incluso
por puesto o departamento o si la formación a empresas colaboradoras aborda aspectos
éticos y de prevención de la corrupción.
Para Gas Natural Fenosa, como empresa multinacional, resulta crítico controlar
adecuadamente los riesgos potenciales asociados a su cadena de suministro. En este
sentido, en su Código Ético establece como uno de sus principios de actuación al respecto
promover el cumplimiento de los códigos y políticas de Gas Natural Fenosa en la cadena
de suministro, especialmente en el ámbito de derechos humanos, ética y seguridad y
salud. Determina también, como obligación de todos aquellos empleados del Grupo que
participen en procesos de selección de proveedores y colaboradores externos, “actuar con
imparcialidad y objetividad, aplicando criterios transparentes y cumpliendo, estrictamente y sin
excepciones, con la normativa interna en la materia, incluido el procedimiento de Due Diligence
916
de contraparte” .
Cuentan con un sistema de due diligence que recoge en las Condiciones Generales Globales
de Contratación una cláusula para promover entre los proveedores prácticas acordes con
las pautas de conducta incluidas en el Código Ético, y se informa a los mismos sobre el
canal de consultas y notificaciones de aspectos relacionados con el Código Ético. Asimismo,
en el año 2016 se ha aprobado y publicado el Código Ético del Proveedor. También queda
constancia de haber invertido en formar a empresas colaboradoras con el Grupo a través
de 250.000 horas de formación a más de 40.000 profesionales.
Desde el momento de la contratación, la Compañía tiene establecida una Norma General
de Contratación Externa y una Norma General de Calidad de Proveedores, que marcan los
principios generales para todas las contrataciones de obras, bienes y servicios. Se informa
de la realización de una verificación sistematizada del cumplimiento de los requisitos
legales y estructura básica de los proveedores potenciales conformando una calificación
empresarial que todo proveedor debe superar antes de mantener relaciones comerciales
con Gas Natural Fenosa.
Respecto al proceso de clasificación de proveedores, también se ha producido un paso
más en este sentido durante 2016 ya que la Dirección de Compras ha extendido el nuevo
Modelo de clasificación de proveedores implantado en España a las filiales de Brasil, Chile,
Colombia e Italia, y está programada para 2017 la implantación en Argentina, México y
Panamá. Dicho Modelo valora cinco factores de riesgo que conforman la base del mapa de
riesgos de la Compañía: Seguridad y salud, Calidad, ESG (Ambiental, Social y de
Gobernanza, teniendo en cuenta aspectos de fraude, corrupción, competencia, terrorismo,
ética profesional y cumplimiento normativo), Riesgo operativo y Riesgo legal. La evaluación
de proveedores se compone del proceso de calificación y del proceso de homologación.
917
Ambos procesos se articulan en función del mapa de riesgos por subfamilia . Se echa en
falta la aportación de datos cuantitativos como el número de proveedores en función del
nivel de riesgo, clasificado por país, o qué porcentaje de ellos han sido penalizados o
rechazados en 2016 por motivos relacionados con el fraude o la corrupción.
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Código Ético de Gas Natural Fenosa (Pág. 21)
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Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno audita los
procesos y la correcta aplicación de la normativa de Compras y Calidad de Proveedores y
Due Diligence de Contraparte y en el caso de detectar incumplimientos pone en marcha las
acciones correctivas que corresponda.
En materia de competencia de mercado, la información suministrada en muy escasa y se
reduce a unas pautas muy generales de actuación a través del Código Ético señalando que
las conductas y actuaciones relacionadas con los Mercados de Valores, están recogidas en
el “Código Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores”, aprobado
por el Consejo de Administración. No obstante, en la actualidad dicho Código ha sido
reemplazado por el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados
de Valores (RIC), aprobado posteriormente al periodo analizado en este informe por lo que
no puede ser incluido en el mismo. No se hace mención expresa a si la compañía renuncia
a la utilización de prácticas comerciales restrictivas como pactar precios o el reparto de
licitaciones públicas. Tampoco se informa sobre si cuenta con un sistema disciplinario para
aquellos empleados y colaboradores que incumplan las normas de libre competencia.
No obstante, la compañía ha tenido diversas multas/sanciones por parte de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no figuran en su información
pública. En concreto, en noviembre de 2016, la CNMC sancionó a Gas Natural Fenosa por
incumplir la Ley del Sector Eléctrico, por una infracción grave. Así mismo, este mismo
órgano regulador de la competencia, ha incoado expediente sancionador a Gas Natural
Fenosa Generación y a Endesa Generación tras observar "indicios de alteración de precios"
en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017 al haber
provocado un aumento de los precios elevando el precio de oferta de sus centrales de gas
durante la casación del mercado. Según la CNMC, las dos compañías sabían que sus
centrales entrarían al mercado a pesar de subir sus precios dada la poca oferta de
918
renovables y la alta demanda .

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Dentro del ámbito fiscal, la Compañía aporta el listado de países considerados paraísos
fiscal en los que opera, indica las sociedades con las que cuenta en cada uno de ellos y a
qué actividad se dedican. Señala también que la creación o adquisición de participaciones
en entidades domiciliadas en países o territorios con consideración de paraísos fiscales
debe ser informada al Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría.
Se indica la normativa nacional que toma como referencia para determinar qué países
tienen la consideración de paraísos fiscales (Real Decreto 1080/1991 y Real Decreto
116/2003) y en base a esta, Gas Natural Fenosa en 2016 mantiene dos participaciones en
sociedades constituidas en dichos territorios:
1. Buenergía Gas & Power, Ltd, domiciliada en las Islas Caimán, con participación del
95%. Se trata de una sociedad tenedora indirectamente de una única participación
industrial que desarrolla la actividad de generación eléctrica por ciclo combinado
de gas en Puerto Rico (Ecoeléctrica, L.P.) cuyas rentas tributan en este país y que no
aportan ninguna ventaja fiscal para Gas Natural Fenosa.
918

Ver noticia relacionada.
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2. Gasoducto del Pacífico (Cayman), Ltd. domiciliada en las Islas Caimán, con
participación del 52,2%. Se trata de una sociedad sin actividad incorporada al
Grupo como consecuencia de la adquisición del grupo CGE y que no aporta
ninguna ventaja fiscal para Gas Natural Fenosa.
En cuanto a las participaciones del 47,5% en Ecoeléctrica Holding, Ltd y del 47,5% en
Ecoeléctrica Limited, en 2016 se ha procedido a cambiar su domicilio desde las Islas
Caimán a Puerto Rico, por lo que han dejado de tener la consideración de participaciones
domiciliadas en paraísos fiscales, aunque hay que señalar que Puerto Rico está
considerado nicho fiscal.
Según la información de la estructura societaria de la compañía, en 2016 Gas Natural
Fenosa está presente en 8 países considerados nichos fiscales, en concreto: Irlanda,
Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Luxemburgo y Países Bajos, a
través de su participación mayoritaria en 28 sociedades. No hay información pública de la
Compañía en relación a la gestión de riesgos en operaciones desarrolladas en estos países
como si la hay respecto a los paraísos fiscales.
No obstante, aunque se aporta bastante información y se aprecia una tendencia a reducir
los riesgos relativos a paraísos fiscales, sería conveniente ampliar los datos aportados
facilitando también la dirección exacta de cada una de las sociedades en las que participa,
así como si esta participación es directa o indirecta o si es de control o patrimonial. Se dan
datos de beneficios por país y tipo de actividad, pero no a nivel de sociedad que sería
interesante conocer y tampoco acerca del número de empleados con los que cuenta cada
una de ellas. En general, igualar el nivel de información suministrada en relación a paraísos
y a nichos fiscales.
Respecto a las subvenciones obtenidas en 2016, no se aporta información clara al respecto
de la mismas, aunque sí se mencionan subvenciones de capital recibidas correspondientes
principalmente a los Convenios con Comunidades Autónomas para la gasificación o
electrificación de municipios y otras inversiones gasistas o eléctricas. Sólo se aporta la cifra
total de Ingresos en diferido, que incluyen subvenciones en 2016: 8 millones de euros
según información de la empresa. Además de estas subvenciones públicas, Gas Natural
Fenosa ha obtenido préstamos de instituciones europeas y nacionales para desarrollar
algunas de sus actividades. Según los últimos datos, actualmente la empresa debe 1.811
millones de euros al Banco Europeo de Inversiones y 112 millones al Instituto de Crédito
Oficial. Se trata de préstamos con tipos de interés reducidos y facilidades de devolución
flexibles. Es muy aconsejable que la Compañía aumente su transparencia en este sentido
al tratarse del uso de fondos públicos. Además, otro motivo por el que resulta relevante
conocer con exactitud la cifra de subvenciones recibidas en cada ejercicio es para poder
determinar las obligaciones legales que le corresponden en materia de transparencia
como veremos más adelante.
En lo relativo al impuesto de sociedades, aunque se publica una tabla desglosando el pago
de impuestos (diferenciando propios y a terceros) en los principales países en los que
opera el Grupo, por tipo de impuesto, para los dos últimos ejercicios, no se detalla la tasa
impositiva efectiva y nominal. Tan sólo se facilita el dato de impuestos sobre beneficios
para cada país y el total, en 2016 más de 525 millones de euros. Como buena práctica, se
informa de los motivos por los el Impuesto sobre beneficios consolidado registrado al 31
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de diciembre de 2016 ha sido de 20 % frente al 24,3% en el año anterior, relacionados con
cambios legislativos de tipo impositivo en España y en Chile.
Señalar que Gas Natural Fenosa está adherida desde 2010 al Código de Buenas Prácticas
Tributarias del Foro de Grandes Empresas junto con la Administración tributaria española
y que para tratar de garantizar el cumplimiento de este ha desarrollado un Procedimiento
General de Buenas Prácticas Tributarias.
Por último, respecto al blanqueo de capitales, según su Código Ético, el Grupo establece
políticas para prevenir y evitar en el transcurso de sus operaciones la realización de pagos
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas. Menciona
que estas Políticas a su vez establecen controles específicos sobre aquellas transacciones
económicas, tanto cobros como pagos, de naturaleza o importe inusual realizados en
efectivo o con cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos realizados a
entidades con cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, identificando en todos los
919
casos la titularidad de las mismas . No obstante, se echa en falta mayor profundidad en
la información acerca de los tipos de controles y qué órganos u órganos se encargan de
llevarlos a cabo. Así mismo, sería aconsejable incluir la prohibición de los pagos en
efectivo.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Acerca de los controles no financieros, queda constancia de que Gas Natural Fenosa
realiza diversos controles de este tipo, aunque se observa que las normas internas de
contratación con los que cuenta, por ejemplo, la Norma General de Contratación Externa y
la Norma General de Calidad de Proveedores no se encuentra disponible en su web
corporativa como información pública. No se puede conocer por tanto si hay un mínimo de
dos personas establecido para evaluar las ofertas y adjudicar, el número mínimo de
ofertas a valorar o si se establece la obligación de contrafirma de los contratos.
El área responsable de llevar a cabo la supervisión es el de Auditoría Interna, Compliance y
Control Interno. Realizan una revisión continua enfocada a la mejora del sistema de control
interno y a asegurar el cumplimiento de la normativa y de los modelos de control
establecidos con el objeto de salvaguardar la eficiencia y eficacia de las operaciones, y de
mitigar los principales riesgos de cada uno de los ámbitos del grupo, especialmente los
riesgos operacionales, legales, de corrupción y fraude.
Paralelamente, Gas Natural Fenosa lleva a cabo controles de tipo financieros, canalizados a
través de su Modelo integral de gestión económico-financiera. No obstante, al igual que en
el caso de los riesgos no financieros, no se entra en detalle acerca de asuntos relevantes
como si se exige contrafirma de los pagos realizados por la Sociedad o si se encuentra
separada la función de autorización y ejecución del pago. Se señala que en aras de
garantizar la uniformidad de los procesos administrativos y contables se ha optado por la
centralización de la contabilidad y la administración económica en Centros de Servicios
Compartidos Económico-Financieros (CSCs) y la utilización de SAP como sistema de
soporte en la mayoría de las sociedades, el cual se caracteriza entre otras cosas por
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incorporar los requisitos legales, fiscales, mercantiles y regulatorios de cada uno de los
países así como los requerimientos de control interno.
Además se especifica la realización de controles específicos sobre aquellas transacciones
económicas, tanto cobros como pagos, de naturaleza o importe inusual realizados en
efectivo o con cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos realizados a
entidades con cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, identificando en todos los
casos la titularidad de las mismas. Por tanto, llevan un control mayor para los pagos en
efectivo pero hasta el momento no los prohíben, lo que sería una medida recomendada en
próximos ejercicios.
En lo que se refiere a los mecanismos para preservar la independencia del auditor externo,
lo más relevante es que la Compañía lleva 26 años, es decir, todos los ejercicios de su
actividad, contratando este servicio a la misma empresa, lo que dificulta en gran medida la
independencia efectiva de la misma. La legislación española ha introducido límites en este
aspecto por lo que entendemos que el cambio se producirá en 2017 en cumplimiento de la
misma. A esto se suma la ausencia de limitación, más allá de la legal, a que la empresa
auditora lleve a cabo también otras actividades distintas a las de auditoría, en concreto en
2016 ha llevado a cabo otras funciones por importe de 234 miles de euros, lo que supone
un 4,70% del total facturado a la empresa de auditoría.
Se indica que la Comisión de Auditoría, compuesta en su mayoría por Consejeros
Independientes y presidida por uno, tiene entre sus funciones la de elaborar el informe
anual sobre la independencia del Auditor, así como velar para que la retribución del
auditor externo por su trabajo no comprometa ni su calidad ni su independencia.
Durante 2016, además de la Auditoría Externa, Gas Natural Fenosa ha desarrollado 129
proyectos de auditoría interna, 88 de ellos para la revisión de procesos vinculados a los
principales riesgos operacionales, de corrupción, fraude y legales de las direcciones
920
generales de negocio y corporativas . Es la Unidad de Auditoría Interna la encargada de
llevar a cabo la revisión del sistema de control interno de los procesos del Grupo en todos
sus ámbitos, así como de la evaluación de los controles y los riesgos operacionales
asociados a dichos procesos, a través de la definición y ejecución del Plan anual de
auditoría interna y del Plan estratégico de auditoría de procesos a cinco años.
Se afirma que los análisis realizados alcanzaron el 100% de las direcciones generales e
hicieron especial hincapié en aquellas con mayores probabilidades de materialización de
estos riesgos y se enumeran los principales procesos revisados por Auditoría Interna en
este ejercicio. El resultado ha sido que durante 2016 no se han detectado riesgos
relacionados con la corrupción.
Aunque hemos visto que existe un sistema de due diligence con la cadena de suministro, no
se aportan los datos de auditorías internas por país. Tan sólo se señala que el 37% de los
procesos revisados corresponden al ámbito de España y el 63% restante al ámbito
internacional. Este sería in importante aspecto a mejorar en cuanto a la transparencia de
los controles internos para conocer su alcance global.
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En referencia a la existencia de un canal de denuncias en materia de corrupción como tal,
no hay constancia del mismo, ni gestionado interna ni externamente. Sí que cuenta Gas
Natural Fenosa con un Canal de denuncias para incumplimientos del Código Ético. Se trata
de un canal abierto entre la Comisión del Código Ético y todos los empleados de Gas
Natural Fenosa, proveedores y empresas colaboradoras, para tratar materias relacionadas
con el Código Ético y la Política Anticorrupción.
La Compañía establece en su Código Ético el "deber de informar" de los profesionales de la
Compañía que ante cualquier situación de duda u observación de casos de corrupción y
soborno, a través de su superior jerárquico o del canal del Código Ético. Sería aconsejable
que la obligación de informar se centrara en el/la responsable de recibir dichas denuncias
dentro de la compañía, un profesional de referencia para todos los empleados, con un alto
nivel de integridad, que sea quien analice dichas denuncias y les dé el tratamiento más
adecuado en cada caso, informando de ello al Consejo de Administración. En concreto,
para aquellas notificaciones recibidas a través del procedimiento de notificación de
incumplimientos del Código Ético, relacionadas con fraude, auditoría o fallos en la
contabilidad y control interno, el Consejo de Administración estableció el 31 de marzo de
2006 que serán transmitidas directamente a la Comisión de Auditoría.
Destaca que desde 2006 el Consejo de Administración estableció que aquellas
notificaciones recibidas a través del procedimiento de notificación de incumplimientos del
Código Ético de Gas Natural Fenosa, relacionadas con fraude, auditoría o fallos en la
contabilidad y control interno, sean transmitidas directamente a la Comisión de Auditoría.
No se aporta el dato sobre notificaciones de esta categoría recibidas por la Comisión en el
ejercicio analizado.
Asimismo, Gas Natural Fenosa ofrece a sus contratistas, proveedores y colaboradores
externos la posibilidad de dirigirse confidencialmente a la Comisión del Código Ético
cuando entiendan que las prácticas de los empleados del Grupo no son conformes a lo
que se establece en este Código. No obstante, sería conveniente que se ampliará la
información sobre los medios utilizados para garantizar la confidencialidad de los mismos
y que no haya represalias en su contra.
Se recomienda la creación de un canal de denuncias específico, que garantice la
confidencialidad total y que sea, si es posible, gestionado externamente a la Compañía.
La Compañía aporta información bastante detallada acerca de Incumplimientos y Multas
en su Informe de RSC 2016, indicando los motivos de las mismas y los importes. Un hecho
relevante en 2016 es que el Gobierno colombiano intervino en el mes de noviembre a
Electricaribe, filial de la compañía española Gas Natural Fenosa en el país. La compañía
española, a la que acusan de falta de inversiones y de mantenimiento de las
infraestructuras, había dejado de pagar a los suministradores de energía, porque a su vez
su filial Electricaribe acumula facturas por valor de 1.259 millones de euros de clientes
morosos. No se trata de una expropiación, pero el Ejecutivo colombiano sí asume
921 .
temporalmente la gestión de la compañía para asegurar el servicio a los clientes
Además, aunque se trata de un proceso judicial abierto, cabe señalar la inclusión de Gas
Natural Fenosa en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama
delictiva del exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui.
921

Ver noticia completa – El País
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La empresa les contrató para elaborar informes que les permitieran encauzar sus
negociaciones con el Gobierno de Argelia por discrepancias en el precio del gas que la
compañía extrae en ese país. Por esas gestiones, Gas Natural abonó a ambos dirigentes
del PP un total de 895.850 euros entre 2009 y 2014. El directivo de Gas Natural que firmó el
acuerdo con Gómez de la Serna y Arístegui fue su Director General de Estrategia y
922
Desarrollo que ha declarado en calidad de testigo .
Del mismo modo, no consta que la Compañía tenga un sistema disciplinario o protocolos
al respecto, con clasificaciones por gravedad de la infracción. Lo único que se determina es
que el régimen sancionador, en los casos que sea necesario, será establecido por la
Unidad de Recursos Humanos. En consecuencia, tampoco se aportan datos sobre el
número de sanciones impuestas en relación con estos asuntos en 2016, en caso de que las
hubiera habido, así como su comparación con las de años precedentes y su clasificación
por país o región.
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, no se hace mención a la misma ni en la
web corporativa del Grupo ni en ninguno de sus informes públicos para el ejercicio 2016.
Según la cuantía de subvenciones públicas obtenida por la Compañía, así como la mención
a proyectos con financiación pública que figuran en su web corporativa, parece claro que
Gas Natural Fenosa es sujeto obligado por la ley de transparencia española, por lo que
debería cumplir sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo un apartado específico
en su web institucional con la información que requiere la ley: subvenciones, contratos,
ayudas, encomiendas de gestión, convenios, presupuesto, organigrama, etc.

5. Conclusiones
La valoración global sobre el nivel de transparencia de Gas Natural Fenosa en el ámbito de
lucha contra la corrupción es de 0,86 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una
información anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada.
Tras el análisis del conjunto de información pública del Grupo Gas natural Fenosa relativa a
prevención y lucha contra la corrupción en el ejercicio 2016, tanto a través del Informe
Anual Integrado, el Informe de Gobierno Corporativo, el Código Ético o el Informe de
Cuentas Anuales consolidadas, entre otros, como a través de diversas consultas a los
923
contenidos de su portal web corporativo , se puede concluir que la Compañía tiene un
amplio margen de mejora en algunos de estos aspectos, especialmente en lo que se
refiere al gobierno corporativo y la competencia de mercado. Sí ha abordado, a través de la
creación de varios modelos, procedimientos, normas y políticas y con la creación de
órganos ad hoc, otros asuntos como la gestión de riesgos o la gestión responsable de la
cadena de suministro.
Más en concreto, dentro del Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Gas Natural Fenosa ha obtenido una puntuación de 0,88 sobre 4. Destaca un compromiso
y liderazgo importante de la Alta Dirección, a través de la aprobación por parte del Consejo
de Administración de la Política Anticorrupción del Grupo o su Código Ético.
922
923

Ver noticia completa – El Confidencial
Web Corporativa de Gas Natural Fenosa
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Sin embargo, en lo que se refiere a la independencia de los consejeros, no se ha
establecido limitación sobre el número máximo de Consejos de Administración, distintos al
de Gas Natural Fenosa, a los que pueden pertenecer simultáneamente, y el plazo de
permanencia máximo de los Consejeros es el que marca la legislación, 12 años, sin
proponer un plazo menor, lo que podría considerarse una buena práctica. Especialmente
destacable es el hecho de que no se haya establecido ninguna limitación de tiempo entre
ejercer un cargo público y formar parte del Consejo de Administración, asumiendo de este
modo los importantes riesgos que estas llamadas puertas giratorias llevan aparejados, en
relación con aspectos como el tráfico de influencias.
Respecto a la Debida diligencia en materia de corrupción, Gas Natural Fenosa ha obtenido la
puntuación más elevada, 1,09 sobre 4. En rasgos generales, ha desarrollado diversas
medidas preventivas en materia de lucha contra la corrupción y cumplimiento normativo.
Cuenta con una Política Anticorrupción específica que aborda los principales riesgos en
estos ámbitos como son los pagos de facilitación, la aceptación o realización de regalos o
los conflictos de interés. Sin embargo, esta Política se limita en la mayoría de los casos a
establecer unas pautas generales de actuación para sus empleados. Adicionalmente, la
Compañía cuenta con un Código Ético y un Código Ético del proveedor de reciente
aprobación. Como propuestas de mejora: marcar un límite para aquellos regalos que
excepcionalmente se admitan, marcar el procedimiento a seguir en caso de que sea
inevitable realizar un pago de facilitación.
Como punto fuerte destaca su gestión de la cadena de suministro, ya que cuenta con un
sistema de due diligence que recoge en las Condiciones Generales Globales de Contratación
una cláusula para promover entre los proveedores prácticas acordes con las pautas de
conducta incluidas en el Código Ético de Gas Natural Fenosa. Además, ha establecido dos
normas importantes: Norma General de Contratación Externa y Norma General de Calidad
de Proveedores, que marcan los principios generales para todas las contrataciones de
obras, bienes y servicios y se llevan a cabo verificaciones del cumplimiento de los
requisitos legales antes de entablar las relaciones comerciales. Destaca el papel de la
Unidad de Auditoría Interna, Compliance y Control Interno para auditar los procesos y la
correcta aplicación de la normativa de Compras y Calidad de Proveedores y Due Diligence
de Contraparte y en el caso de detectar incumplimientos pone en marcha las acciones
correctivas que correspondan.
En materia de competencia de mercado, aspecto de especial relevancia al tratarse de una
empresa energética, considerada producto de interés general que se encuentra regulado,
la información suministrada en muy escasa a pesar de que la Compañía ha sido objeto de
sanciones por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en
este mismo ejercicio. Se requiere por tanto mayor transparencia en este tipo de aspectos.
Dentro del bloque de Fiscalidad y blanqueo de capitales, la puntuación global ha sido de tan
sólo 0,88 sobre 4, en gran parte porque la información relativa a asuntos relevantes como
las subvenciones públicas recibidas, las multas y sanciones de las que ha sido objeto o el
impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio es claramente insuficiente.
Sí se informa sobre su presencia en paraísos y nichos fiscales, aunque únicamente se
profundiza en su actividad en paraísos fiscales. Se explican los motivos de esa localización,
la actividad concreta que realiza o dónde se pagan los impuestos. No obstante, sería
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necesario ampliar la información incluyendo el beneficio de negocio de cada una de estas
sociedades, su domicilio completo o el número de empleados con los que cuentan.
Mejorar en la cantidad y en la calidad de la información pública sobre subvenciones y
ayudas públicas recibidas es especialmente importante al tratarse de fondos de
procedencia pública que requieren una mayor rendición de cuentas y trazabilidad por
parte de los interesados. Debería indicarse por tanto la cifra total, la cifra desglosada por
Institución de procedencia del dinero así como la cifra por cada país o área geográfica.
Por último, en lo relativo a Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo ha
obtenido la puntuación más baja, con un 0,50 sobre 4. Es preciso dejar constancia de que
sí existe información pública en la que se describen diversos mecanismos de control de
riesgos, tanto financieros como no financieros, con los que cuenta la Compañía, así como
órganos creados específicamente a tal fin y protocolos internos de aplicación. No obstante,
al no ser dichos protocolos públicos, no hay constancia de que la compañía cumpla con
varios de los indicadores exigidos al tratarse de detalles concretos en los procesos
internos. Por ejemplo, en el caso de los controles no financieros, no se hace mención a que
exista un número mínimo de ofertas evaluadas que deban ser evaluadas ni que esté
establecida la obligación de que al menos 2 personas participen en la evaluación, selección
y firma de los contratos. Dentro de los controles financieros, no se restringe el pago en
efectivo, aunque sí se limitan los controles de los mismos, ni hay constancia de que exista
la exigencia de contrafirma para los pagos.
Mejora la información suministrada en relación a las auditorías internas, siendo la Unidad
de Auditoría Interna la encargada de llevar a cabo la revisión del sistema de control interno
de los procesos del Grupo en todos sus ámbitos y la evaluación de los controles y los
riesgos operacionales a través de un Plan anual de auditoría interna enmarcado en el Plan
estratégico de auditoría de procesos definido para un periodo de cinco años. Sería
aconsejable incluir información más detallada en cuanto a las auditorías realizadas por
país o región.
Especialmente grave resultan dos aspectos asociados a la contratación de la auditoría de
cuentas externa. Por una parte el hecho de que la Compañía lleve 26 años consecutivos
contratando este servicio a la misma empresa y por otro la ausencia de limitación a que
dicha empresa auditora lleve a cabo también otras actividades distintas a las de auditoría,
que en 2016 han ascendido a más de 1 millón de euros.
Por último, se aconseja establecer un Canal de denuncias específico para casos de
corrupción o conflictos éticos o de interés, que sean gestionados de forma confidencial,
asegurando la protección del denunciante y, si es posible, gestionados de forma externa.
Por todo lo anterior, se puede afirmar que aunque existan algunos aspectos en los que se
han destinado importantes esfuerzos y recursos como la cadena de suministro o los
controles internos, Gas natural Fenosa tiene un largo camino por recorrer en aspectos tan
cruciales como la independencia de sus consejeros y auditores externos, el modo en que
lleva a cabo sus actividades de lobby o las prácticas llevadas a cabo en materia de
competencia de mercado.
En base a los principios GRI sobre calidad de la información relativa a prevención de la
corrupción, hay que destacar negativamente el hecho de que sus Cuentas Anuales
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Consolidadas 2016 se encuentren publicadas en un formato de imagen que impide la
búsqueda de información e incluso dificulta en gran medida la consulta de la misma
debido a la baja calidad de la imagen. Esto resulta especialmente perjudicial al tratarse de
información de alto interés y teniendo en cuenta que otros informes de la compañía si son
públicos en un formato adecuado.
En cuanto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la Memoria Anual 2016 de Gas natural
Fenosa, sigue el modelo de reporting integrado y ha sido verificada por Price Watherhouse
Cooper, de acuerdo con los principios establecidos por los nuevos estándares de Global
Reporting Initiative (GRI), en su opción comprehensive, así como suplementos sectoriales de
GRI “Electric Utilities” y “Oil&Gas” utilizados como base.
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, el Grupo ha desarrollado el
contenido de su Informe Anual Integrado en base a los asuntos materiales identificados
por el Sustainability Accounting Standars Board (SASB). En bastantes casos, se aporta el
dato tan sólo a nivel de España, mientras que en otros se aporta el dato global o total sin
diferenciar por países o por tipo de actividad desarrollada, lo que permitiría hacer un
análisis del grado de implementación y eficacia de las diferentes medidas mencionadas en
el Informe.
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto, según detalla en su Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa 2016, entre los 14 aspectos materiales para la
Compañía se encuentran “Anticorrupción”, concretamente en el puesto 14. Por lo tanto,
estos asuntos deben de considerarse prioritarios para el Grupo en los próximos ejercicios
como en parte refleja su información pública.
Por último, valorando la claridad y periodicidad, la información está organizada
correctamente, y existe un índice de contenidos. Así mismo, el uso de formatos reutilizable,
y en todo caso consultables con facilidad, o la traducción de normas a varios idiomas
serían buenas prácticas a implementar en próximos ejercicios.
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IBERDROLA, S.A.
Iberdrola

1. Datos generales
Productos/servicios
De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad Iberdrola S.A, (en adelante Iberdrola), tiene
por objeto social:
a) La realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados
con los negocios de producción, transporte, transformación y distribución o
comercialización de energía eléctrica o derivados de la electricidad, de sus
aplicaciones y de las materias o energías primarias necesarias para su generación,
servicios energéticos, de ingeniería e informáticos, telecomunicaciones y servicios
relacionados con Internet, tratamiento y distribución de aguas, prestación integral
de servicios urbanos y comercialización de gas, así como otras actividades gasistas
de almacenamiento, regasificación, transporte o distribución que se realizarán de
forma indirecta mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras
sociedades que no desarrollarán la actividad de comercialización de gas.
b) La distribución, representación y comercialización de toda clase de bienes y
servicios, productos, artículos, mercaderías, programas informáticos, equipos
industriales y maquinaria, herramientas, utillaje, repuestos y accesorios.
c)

La investigación, estudio y planeamiento de proyectos de inversión y de
organización de empresas, así como la promoción, creación y desarrollo de
empresas industriales, comerciales o de servicios.

d) La prestación de servicios de asistencia o apoyo a las sociedades y empresas
participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, a cuyo fin
podrá prestar, a favor de estas, las garantías y afianzamientos que resulten
oportunos.
Alcance geográfico
En el año 2016, Iberdrola opera o tiene presencia en los siguientes 35 países

-

924

:

América: Brasil, Canadá, Costa Rica, EE.UU., Honduras, Islas Vírgenes Británicas,
México y Venezuela.
Asia: Arabia Saudí y Catar.
África: Argelia, Egipto, Kenia y Sudáfrica.
Europa: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, Montenegro, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Rumania, Rusia y Suiza.
Oceanía: Australia.

924

Informe financiero anual 2016 página 193 y siguientes, e informe de sostenibilidad 2016 páginas
51 y 52.
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Asimismo, informa que ha dejado de tener presencia societaria en los siguientes países:
925
Chile, Dubái, Panamá y Turquía .
Cifras relevantes para la empresa
Iberdrola ha obtenido una facturación en 2016 de 29.215,3 millones de euros. El resultado
antes de impuestos de grupo consolidado equivale a 3.747,4 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 30.591 empleados.
Normativa Internacional
Iberdrola no informa sobre la adhesión a ninguna Normativa Internacional en materia de
corrupción.
Estándares voluntarios
Iberdrola informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares e
iniciativas relacionadas con la corrupción:

-

925

Pacto mundial de Naciones Unidas
Código de buenas prácticas de la Agencia Tributaria
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
PACI (Partnering Against Corruption Initiative) del Foro Económico Mundial

Informe financiero anual 2016 página 205.
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe financiero anual 2016
Informe sostenibilidad 2016
Información complementaria del Informe de
sostenibilidad 2016
Informe anual de Gobierno corporativo 2016
Sistema de gobierno corporativo (versión junio Incluye el resto de reglamentos, políticas y
2016)
códigos no descritos en esta tabla
Informe anual sobre el cumplimiento de la
normativa de separación de actividades
reguladas
Política de involucración de los accionistas
(2016)
Política fiscal corporativa (2015)
Política de contratación y relaciones con el
auditor de cuentas (2016)
Memoria de actividades del Consejo de
Administración y de sus comisiones (2016)
Informe sobre la independencia del auditor de
cuentas en relación con el informe de
auditoría correspondiente al ejercicio 2016
Informe de actividad en Compras y Gestión de
Proveedores y su contribución a la
sostenibilidad del Grupo 2016-2017
Informe Integrado (2017)

Datos de 2016
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,50

DEBIDA DILIGENCIA

1,45

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,63

RENDICIÓN CUENTAS

1,00

TOTAL EMPRESA

1,18

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

7

88%

DEBIDA DILIGENCIA

10

91%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

4

50%

RENDICIÓN CUENTAS

6

75%
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3. Contexto general
Iberdrola es una empresa perteneciente al sector energético, en concreto, a la producción,
generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. Está presente
en 35 países de los 5 continentes, con una plantilla de 30.591 empleados y empleadas y
una cifra de negocio de 29.215,3 millones de euros.
De los países donde tiene actividad, 15 de ellos están incluidos en el perímetro del informe
de sostenibilidad: Alemania, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chipre, España, EE.UU., Grecia,
Hungría, Irlanda, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía.
Por contra, 18 países están excluidos, según declara Iberdrola, por no ser relevantes en
términos de potenciales impactos en sostenibilidad ni cifra de negocios: Argelia, Bélgica,
Bulgaria, Catar, Egipto, Francia, Honduras, Italia, Kenia, México, Montenegro, Países Bajos,
Portugal, República Eslovaca, Rusia, Sudáfrica, Suiza y Venezuela.

Otros dos países, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas no aparecen en el informe de
sostenibilidad.
Como viene siendo habitual, Iberdrola presenta su informe de sostenibilidad siguiendo las
recomendaciones tanto de la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad
como del suplemento para las empresas del sector eléctrico, ambos de Global Reporting
Initiative (Guía GRI), en su versión G4.
Iberdrola dispone de un documento denominado “Sistema de Gobierno Corporativo” que
consolida sus Estatutos Sociales, sus Políticas Corporativas, las Normas de Gobierno de los
órganos sociales y de los comités internos y de Cumplimiento.
Para controlar el cumplimiento de estas políticas y los códigos y reglamentos internos,
Iberdrola ha creado la Unidad de Cumplimiento que “es el órgano de la Sociedad responsable
de velar de forma proactiva por el cumplimiento normativo, configurado de conformidad con lo
dispuesto en el Sistema de gobierno corporativo, para lo que tiene atribuidas amplias
926
competencias, autonomía presupuestaria e independencia de actuación” .
Además, la empresa dispone de un Sistema de cumplimiento que configuran “
en el
Grupo con la finalidad de fomentar la actuación de la organización conforme a la ética y a la
normativa vigente, y diseñadas para prevenir, detectar y reaccionar ante actuaciones
irregulares, fraudes o actos contrarios al Código ético del Grupo Iberdrola o la regulación
927
vigente” .
Al pertenecer al sector eléctrico, el cual está fuertemente regulado, provoca que la relación
de las empresas con la Administración Pública sea estrecha y continua, lo que implica una
exposición de riesgo elevado en materia de corrupción. Esto se pone de manifiesto en el
928
informe Bribe Payers Index donde el sector de las “utilities”, al que pertenece Iberdrola,
926

Reglamento de la Unidad de Cumplimiento. Artículo 1. Naturaleza y objeto.
Informe integrado 2017 página 90.
928
Bribe Payers Index 2011.
927
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aparece en el penúltimo lugar, es decir, como el segundo sector donde es más común el
uso de sobornos o pagos para conseguir favores o acelerar los procesos en los que está
inmersa la empresa.
Desde el punto de vista geográfico, cabe subrayar que Iberdrola opera o tiene presencia en
929
los siguientes países, que basado en el Índice de Percepción de la Corrupción , tienen
unos niveles de corrupción elevados:

-

Nivel de riesgo extremo: Venezuela.
Nivel de riesgo alto: Argelia, Brasil, Bulgaria, Egipto, Grecia, Honduras, Hungría
Italia, Kenia, México, Montenegro, Rumanía, Rusia y Sudáfrica.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Iberdrola dispone de una política contra la corrupción y el fraude, firmada por el consejo
de administración y con compromisos entre los que destacan la tolerancia cero contra la
corrupción y la no involucración del grupo en ninguna extorsión ni soborno durante el
desempeño de su actividad ni en el sector público ni en el privado. Este compromiso se
extiende a todos los directivos, empleados y filiales del grupo. En el código ético de la
compañía, aprobado en abril de 2016, se incluye la prohibición de cualquier tipo de
soborno, así como la limitación de regalos u obsequios. También se limitan y regulan las
donaciones y los posibles conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio de la
actividad. Asimismo, hace público su Código Ético del proveedor, que tiene por objetivo
trasladar estos compromisos hacia su cadena de suministro.
Por otro lado, la comisión de Responsabilidad Social Corporativa, integrada dentro del
Consejo de Administración, es la encargada de revisar esta política y asegurar que contiene
las mejores prácticas atendiendo a las recomendaciones de la Unidad de Cumplimiento.
Además de las recomendaciones es esta unidad, el consejo tiene el continuo soporte de las
distintas direcciones del grupo y asesoramiento externo en aquellos casos en los que sea
preciso. A pesar de disponer de un sistema interno de cumplimiento con 3 líneas de
defensa, incluyendo la auditoría interna.
Para una verdadera coherencia institucional con el compromiso de lucha contra la
corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la empresa y asegurar que tanto
su composición como su funcionamiento se encuentren libres de conflictos de interés y en
consonancia con sus normas éticas de comportamiento así como con las mejores prácticas
de gobierno corporativo. A este respecto, el consejo de administración de Iberdrola cuenta
con una amplia mayoría de consejeros independientes. Así, 10 de los 14 son considerados
en esta categoría y de ellos, 5 son mujeres, lo que constituye el 35,71% del total. Para tratar
de preservar la independencia, en la política de selección de consejeros se afirma que “se
promoverá la búsqueda de candidatos con conocimientos y experiencia en los principales países
y sectores en los que el Grupo desarrolle o vaya a desarrollar sus negocios”. Asimismo,
929
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establece una serie de impedimentos para ser candidato a consejero entre los que se
incluyen los provenientes de sociedades competidoras o personas que en los últimos dos
años hubieran ocupado altos cargos en las administraciones públicas conforme a la
legislación española.
Por otro lado, Iberdrola informa que “los candidatos a consejero de la Sociedad deberán ser
personas cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada con los principios recogidos en
930
el Código ético del consejero” , el cual recoge varios principios éticos como el cumplimiento
de la legalidad, el sistema de gobierno corporativo, los derechos humanos o los laborales.
A este respecto es sorprendente que no se haya tomado ninguna medida, al menos hasta
que se diluciden los casos abiertos, respecto a las acusaciones formales en las que se
encuentran o han estado envueltos dos consejeros independientes de la sociedad: Braulio
Medel Cámara, viceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía durante los
931
años 1984-1987, que fue investigado y posteriormente exculpado en el caso de los ERE y
932
el escándalo de Ausbanc y José Ángel Acebes, ex ministro de Administraciones Públicas,
de Justicia y de Interior del Gobierno de España y que se encuentra actualmente
933
investigado en dos supuestos caso de corrupción, Bankia y la supuesta contabilidad
934
paralela del PP .
Respecto a los conflictos de interés y su prevención en el Consejo de Administración,
Iberdrola incluye en el reglamento del consejo las reglas a seguir en caso de encontrarse
en una situación de conflicto en relación a su comunicación, a la abstención en
deliberaciones de asuntos que les conciernan y a la transparencia. En las cuentas anuales
se detallan los dos casos de posible conflicto de interés con los administradores de la
sociedad, en los que se procedieron a ausentarse de las votaciones los correspondientes
afectados. Las comisiones del consejo de administración estarán compuestas por mayoría
de consejeros independientes, excepto la ejecutiva delegada, y sus presidentes deberán
también ser independientes, a excepción de la comisión de responsabilidad social
corporativa.
Un aspecto a destacar, por estar vinculado con posibles de riesgos de independencia
dentro del consejo de administración, son las denominadas “puertas giratorias”, muy
935
criticadas por la sociedad española y en particular en el sector enérgico . Iberdrola no
aporta ninguna información al respecto y se limita a cumplir la ley de dos años de
incompatibilidad con cargos públicos y no aprovecha la oportunidad de ir más allá de lo
936
que la obliga la legislación, ya de por sí muy permisiva , y ahondar en las restricciones
para ser consejero del grupo; perteneciente a un sector, el energético, que durante años
937
ha sido salpicado con multitud de casos de puertas giratorias , de los que Iberdrola no es
ajena, como la consejera Georgina Kessel, expresidenta de la Comisión Reguladora de
Energía de México y ex secretaria de Estado de Energía en ese país, el consejero José
930

Política de selección de candidatos a consejero. Condiciones que deberán reunir los candidatos.
Estos son todos los procesados por el 'caso ERE'
932
Braulio Medel (Unicaja): el histórico banquero español golpeado por la Justicia
933
Acebes reclama a la Audiencia Nacional que le aparte del caso Bankia
934
Iberdrola propone renovar como consejero hasta 2019 al exministro Ángel Acebes
935
Industria energética y política: una puerta giratoria bien engrasada.
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex.
936
La Oficina de Conflictos de Intereses ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos y
permitido casi 200 en diez años.
937
Fernández de Mesa no está solo: 32 expolíticos son consejeros en el sector eléctrico.
931
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Walfredo Fernández, que fue secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos,
938
Empresariales y de Energía de Estados Unidos hasta octubre de 2013 y Ángel Jesús
Acebes, exministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior del Gobierno de
España.
Lo mismo ocurre con Braulio Medel, que fue viceconsejero de Economía de la Junta de
939
Andalucía, que además fue imputado por un supuesto fraude de 117 millones junto con
otros miembros del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (Idea).
940
En octubre de 2015 la Audiencia de Sevilla ratificó su imputación en el Caso ERE en
Andalucía. A pesar de todo, en 2016 una decisión del juzgado de instrucción 6 de Sevilla lo
941
deja fuera de la causa de los ERE . Braulio Medel ocupa además también el cargo de
consejero en Acerinox, empresa también integrante del Ibex 35.
942

Asimismo, teniendo en cuenta los principios recogidos en el Código Ético del Consejero y
943
sus definiciones respecto a los conflictos de interés en el Código Ético , podría entrar en
contradicción que, a pesar de no ocupar un cargo político, continúe la permanencia como
consejero en su filial Iberinco e Iberdrola Inmobiliaria de Ignacio López del Hierro, marido
de la actual ministra de Defensa y Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de
Cospedal, y supuestamente implicado en supuestos casos de corrupción abiertos
944
alrededor del mismo . En este sentido cabe preguntarse si los controles y exigencias
sobre los nombramientos de consejeros actuales son suficientes para garantizar la
independencia y solvencia que reclaman sus grupos de interés y la sociedad española.
En relación a sus actividades de lobby, Iberdrola indica que está inscrita de manera directa
en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, en el que se indica una estimación de
los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el registro de entre 500.000 y
600.000 euros y también informa de su actividad en EEUU a través de su filial Avangrid, a
pesar de que no manifiesta que esté inscrita como lobista, sino que simplemente publica
las cantidades económicas aportadas en actividades de influencia política. Se ha
encontrado en la web del Registro de Lobby americano información sobre su actividad
945
desde 2008 . Por otro lado, da detalle de las asociaciones sectoriales e iniciativas
relacionadas con su actividad, pero no especifica los medios y recursos que invierte en
ellas, así como su actividad, especialmente de aquellas consideradas como instrumento de
presión política. También a través del Registro de Transparencia de la Unión Europea se
tiene conocimiento de empresas especializadas en actividad de lobby y que Iberdrola se
946
encuentra entre sus representados
. Sería deseable que Iberdrola aportara una
información más completa sobre su actividad de lobby tanto directa como indirectamente
así como temáticas y proyectos en las que realiza lobby y cantidades destinadas a tal
actividad.
938

La puerta giratoria se globaliza: el 24% de los expolíticos en consejos del Ibex son extranjeros.
La juez Alaya imputa al presidente de Unicaja por el fraude de los ERE.
940
Ratificada la imputación del presidente de Unicaja en los ERE.
941
El juez archiva la causa contra Braulio Medel y Felipe Romera.
942
Código ético del consejero. Artículo 3. Principios éticos y Artículo 5. Deberes éticos.
943
Código ético, Artículo 21. Conflictos de interés apartado a).
944
El marido de los "27.000 líos": López del Hierro o la pesadilla de Cospedal.
945
http://disclosures.house.gov/ld/ldsearch.aspx
939

946

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=
Iberdrola&search=search
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Como ya se ha comentado, la empresa dispone de una política contra la corrupción y el
fraude, firmada por el consejo de administración y con compromisos entre los que se
incluyen la tolerancia cero contra la corrupción, la prohibición de soborno o la regulación
con las administraciones públicas. Además, también dispone de una política para la
prevención de delitos, donde se recogen varios principios en los que se prohíbe a todos
sus empleados cometer cualquier acto de ilegalidad y la voluntad del grupo de
combatirlos.
Respecto a los obsequios o regalos, su código ético especifica que quedan prohibidos
aquellos que no cumplan simultáneamente las siguientes tres condiciones: 1) sean de valor
económico irrelevante o simbólico; 2) respondan a signos de cortesía o a atenciones
comerciales usuales; y 3) no estén prohibidas por la ley o las prácticas comerciales
generalmente aceptadas. Sin embargo, no se especifica qué se considera de valor
simbólico o irrelevante, lo que sería necesario a fin de acotar al máximo su limitación.
Respecto a los conflictos de interés que pueden darse en su plantilla, Iberdrola realiza un
exhaustivo detalle de aquellas que se consideran situaciones de esta tipología y que
947
podrían darse en el ejercicio de su actividad, con la inclusión de algunos ejemplos . Sin
embargo, no se ha encontrado evidencia de que se hayan evaluado estas situaciones de
riesgo por país y actividad.
En relación a su posición con las donaciones o contribuciones a partidos políticos,
Iberdrola expone su prohibición de donar a partidos políticos españoles, incluyendo las
federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, tal como indica la legislación actual.
No así al resto de países, de los que no indica tal prohibición, aunque sí prohíbe “dar ni
recibir cualquier forma de soborno o comisión, procedente de, o realizado por, cualquier otra
parte implicada, como funcionarios públicos, españoles o extranjeros, personal de otras
948
empresas, partidos políticos, autoridades, clientes, proveedores y accionistas” .
Así, expone sus contribuciones políticas en Reino Unido (26.889€) y Estados Unidos
(129.543€), de las que afirma no suponen el apoyo a ningún partido político en particular, y
afirmando que no ha hecho ninguna más en el resto de territorios donde tiene presencia.
Por otro lado, se echa en falta la prohibición de contribuciones a fundaciones y candidatos
de, o asociados a, partidos políticos.
Asimismo, indica que las “donaciones deberán tener una finalidad legítima, la unidad
proponente deberá haber llevado a cabo las diligencias de investigación previas (due diligence)
que permitan acreditar la legitimidad de la donación, siguiendo el formulario aprobado por la
Unidad de Cumplimiento”.
La Unidad de Cumplimiento es la encargada de elaborar el proceso de análisis y medición
de riesgos, también en el ámbito de la corrupción. A este respecto, la empresa informa que
“la evaluación de riesgos de fraude y corrupción correspondiente a 2016 se ha realizado a
947
948

Código ético, artículo 21. Conflictos de interés.
Código ético, artículo 20 punto 2.
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través de la encuesta de cultura ética lanzada durante el ejercicio y destinada a todos los
949
profesionales del Grupo, obteniendo más de 10.000 respuestas” . De la citada encuesta, “no
se han identificado ningún riesgo relevante para la Sociedad o el Grupo, en cualquier caso, este
análisis se toma como punto de partida para determinar las medidas de prevención y control
más efectivas y permitir así una adecuada asignación de recursos y esfuerzos hacia aquellas
áreas o factores en los que se ha identificado potencial de mejora”.
Además, identifica los principales mercados donde compra suministros y existen riesgos
de corrupción basándose en el Índice de Transparencia Internacional, identificando a
México y Brasil con el riesgo más elevado. En este sentido, la compañía dispone de un
código ético para proveedores, el cual es de obligado cumplimiento para todos ellos.
Además, realiza evaluaciones a los mismos, habiéndose analizado más del 87,5 % del
importe total de las compras realizadas en el año 2016. Sin embargo, no da ningún detalle
del resultado de dichas evaluaciones, aunque si afirma, en relación a posibles denuncias a
través de los canales éticos que “no se ha cancelado ningún contrato o pedido por motivos
relacionados con los derechos humanos, la corrupción, las prácticas laborales o las prácticas
950
ambientales” .
Asimismo, informa de planes y actuaciones de formación en el ámbito de la ética y la
corrupción, de los que facilita algunos detalles como la realización de cursos anuales en la
filial Avangrid, o bianuales en el resto. También imparte formación específica en materia
anticorrupción de acuerdo con la normativa en vigor de los países en los que opera, como
es el caso de Anti-bribery and corruption policy en Reino Unido o el UK Bribery Act, Foreign
Corruption Practice Act americana y la Clean company act brasileña. Sin embargo, es un
tipo de formación que realiza en su caso cada filial, en Reino Unido ScottishPower y
Avangrid o Elektro en EEUU. Se trata de una acción que se imparte en las filiales con el fin
de adaptarla al entorno local, al contrario dela formación en el Código Ético que se realiza
de forma global y de la cual también se aportan datos en el informe de sostenibilidad.
No se presenta los datos de forma ordenada ni los porcentajes de empleados o directivos
formados.
En relación con la gestión y la prevención de la corrupción en su cadena de suministro,
Iberdrola cuenta con un compromiso explícito en su Código ético del proveedor y en el
mismo aporta información sobre la inclusión de criterios anticorrupción en los
mecanismos de selección de sus proveedores y exige también a los proveedores un
compromiso explícito contra la corrupción. En el informe de sostenibilidad también explica
que incluye cláusulas específicas en las condiciones de contratación del Grupo Iberdrola
que tienen en cuenta cuestiones relacionadas con la prevención de la corrupción, entre
otros. Iberdrola cuenta también con un Buzón ético del proveedor, como canal de
comunicación con los proveedores para este tipo de asuntos. Igualmente informa de las
evaluaciones a proveedores, “como parte del proceso de compras realizado por la
Dirección de Compras, se incluye la valoración del riesgo de corrupción de proveedores y
la realización de informes de “due dilligence” para aquellos proveedores que son
considerados de mayor riesgo. Durante 2016 ha sido analizado más del 87,5 % del importe
total de las compras realizadas”.

949
950

Informe de sostenibilidad página 209.
Informe de sostenibilidad página 39.
528

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Iberdrola se compromete en su código ético a “a impulsar la libre competencia en beneficio
de los consumidores y usuarios. El Grupo cumplirá la normativa de defensa de la competencia,
evitando cualquier conducta que constituya o pueda constituir una colusión, abuso o restricción
de la competencia”. Además, incluye un apartado donde detalla algunas de las multas o
expedientes abiertos sobre cuestiones de competencia en los que está inmerso el grupo,
aunque se han encontrado más expedientes de los descritos por la compañía respecto a
acciones relacionadas contra la libre competencia y que, recientemente, han llevado a
951
Iberdrola a los tribunales .

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Tal como hiciera el ejercicio anterior, la posición de Iberdrola respecto a los paraísos
fiscales parte de lo establecido en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio. La compañía
indica que “en la fecha de cierre de los estados financieros, el Grupo Iberdrola no incluye
entre sus sociedades participadas controladas ninguna residente en paraísos fiscales,
según la legislación de referencia (Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, y sus respectivas
952
actualizaciones)” . Sin embargo, tal como se expone en el siguiente cuadro, Iberdrola sí
953
que ostenta el control efectivo de 62 sociedades sitas en nichos fiscales
como
Luxemburgo, Holanda, Irlanda o el estado de Delaware, con un total de 56 filiales.
Jurisdicciones que, a pesar de no ser consideradas como paraísos fiscales según el Real
Decreto de 1991, proporcionan ventajas fiscales y/o financieras equivalentes a las de los
paraísos fiscales. Además, dispone de una filial que se encuentra en un paraíso fiscal, Islas
954
Vírgenes Británicas, aunque su estado es de “inactiva” , lo que conforma un total de 63
sociedades entre nichos y paraísos fiscales.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Aeolus Wind Power I, LLC

EEUU Delaware

Holding

Aeolus Wind Power II, LLC

EEUU Delaware

Holding

Aeolus Wind Power III, LLC

EEUU Delaware

Holding

Aeolus Wind Power IV, LLC

EEUU Delaware

Holding

Aeolus Wind Power V, LLC

EEUU Delaware

Holding

Aeolus Wind Power VI, LLC

EEUU Delaware

Holding

Atlantic Renewable Energy Corporation

EEUU Delaware

Holding

ATLANTIC RENEWABLE PROJECTS LLC

EEUU Delaware

Holding

Avangrid Management Company, LLC

EEUU Delaware

Holding

Avangrid Renewables Holdings, Inc.

EEUU Delaware

Holding

Avangrid Service Company

EEUU Delaware

Servicios

Avangrid Solutions, Inc.

EEUU Delaware

Marketing

951

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCOADO A IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR INCOADO A IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U.Así
fue la manipulación del precio de la luz que ha llevado a Iberdrola ante Anticorrupción
952
Informe de sostenibilidad página 54.
953
Según la metodología del Observatorio de RSC.
954
Cuentas anuales consolidadas página 197.
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Barton Windpower, LLC

EEUU Delaware

Energía

Buffalo Ridge III LLC

EEUU Delaware

Energía

Caledonia Energy Partners, LLC

EEUU Delaware

Energía

Cayuga Energy, Inc.

EEUU Delaware

Energía

CMP Group, Inc

EEUU Delaware

Holding

CNE Energy Services Group, LLC

EEUU Delaware

Servicios

CNE Peaking, LLC

EEUU Delaware

Servicios

Colorado Green Holdings, LLC

EEUU Delaware

Energía

Colorado Wind Ventures, LLC

EEUU Delaware

Holding

Deerfield Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

El Cabo Wind Holdings

EEUU Delaware

Holding

El Cabo Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Enstor Energy Services, LLC

EEUU Delaware

Energía

Enstor Gas, LLC

EEUU Delaware

Holding

Farmers City Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Flat Rock Windpower II, LLC

EEUU Delaware

Energía

Flat Rock Windpower, LLC

EEUU Delaware

Energía

Flying Cloud Power Partners, LLC

EEUU Delaware

Energía

Freebird Assets Inc

EEUU Delaware

Holding

Garter Properties, Inc.

Inactiva

GCE Holding, LLC

Islas Vírgenes
Británicas
EEUU Delaware

Gemini Capital, LLC

EEUU Delaware

Energía

Goodland Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Groton Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Heartland Wind LLC

EEUU Delaware

Energía

Iberdrola Engineering and Construction
Saudi
Arabia, LLC
Iberdrola Engineering and Construction
South Africa
Iberdrola Finance Ireland, DAC

Arabia Saudí

Ingeniería

Sudáfrica

Ingeniería

Irlanda

Financiera

Iberdrola International, B.V.

Países bajos (Holanda)

Financiera

Iberdrola RE, S.A.

Luxemburgo

Seguros

Lakeview Cogeneration, LLC

EEUU Delaware

Energía

Locust Ridge II, LLC

EEUU Delaware

Energía

Loma Vista LLC

EEUU Delaware

Energía

Midland Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Mount Pleasant Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Mountain View Power Partners III, LLC

EEUU Delaware

Energía

New England Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Northern Iowa WindPower II, LLC

EEUU Delaware

Energía

Pacific Harbor Capital, Inc

EEUU Delaware

Otros

Holding
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Pacific Solar Investments, Inc

EEUU Delaware

Energía

PPM Wind Energy, LLC

EEUU Delaware

Holding

Providence Heights Wind, LLC

EEUU Delaware

Energía

Rokas Aeoliki Cyprus, Ltd.

Chipre

Energía

ScottishPower Group Holdings Company

EEUU Delaware

Holding

Total Peaking Services, LLC

EEUU Delaware

Servicios

UIL Group, LLC

EEUU Delaware

Holding

United Capital Investments

EEUU Delaware

Inactiva

United Resources, Inc

EEUU Delaware

Holding

WGP Acquisition, LLC

EEUU Delaware

Inactiva

Winnebago Windpower, II, LLC

EEUU Delaware

Energía

Winnebago Windpower, LLC

EEUU Delaware

Energía

Iberdrola tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones y el listado de la OCDE:

-

Islas Vírgenes Británicas

Iberdrola tiene filiales en los siguientes países considerados nichos fiscales según la
organización Tax Justice Network y Parlamento Europeo.

-

Arabia Saudí, Delaware (EEUU), Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Sudáfrica.

Respecto al ejercicio 2015, ha liquidado las sociedades que tenía en Dubái, Panamá y Suiza.
Por primera vez, Iberdrola informa y explica su presencia tan elevada de sociedades en el
estado de Delaware, con un total de 56 filiales. Así, la compañía expone que “el Grupo
Iberdrola tiene numerosas sociedades constituidas en el Estado de Delaware en Estados Unidos
que, según el listado de paraísos fiscales definidos por la Agencia Tributaria española, no tiene
la consideración de paraíso fiscal. Estas sociedades forman parte del grupo fiscal del impuesto
federal del que es cabecera Avangrid sin ninguna especificidad con respecto al resto de
sociedades del mencionado grupo por el hecho de estar incorporadas en el Estado de Delaware.
Por otro lado, el Convenio Fiscal entre España y Estados Unidos, convenio para evitar la doble
imposición, no hace mención expresa alguna al Estado de Delaware ni presenta ninguna
especificidad ni limitación a su aplicación en relación con dicho Estado”. “Las corporaciones y
las sociedades de responsabilidad limitada de Delaware, en su inmensa mayoría, son
sociedades cuyos activos son parques eólicos construidos en Estados Unidos que producen
electricidad libre de emisiones”…“Todas las sociedades del Grupo Iberdrola (y las domiciliadas
en Delaware no son una excepción) se constituyen atendiendo a criterios objetivos de negocio y
955 956
no como elementos de estructuras de ingeniería fiscal” .

955

Informe de sostenibilidad página 59.
En el informe de sostenibilidad de 2017 Iberdrola declara que “En Estados Unidos las sociedades
tributan por los impuestos federales en función de la actividad de negocio realizada por la sociedad
en cada estado sin que el domicilio de la sociedad tenga relevancia alguna. Todas las sociedades del
Grupo Iberdrola (y las domiciliadas en Delaware no son una excepción) se constituyen atendiendo a
criterios objetivos de negocio y no como elementos de estructuras de ingeniería fiscal”.
956
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Estas declaraciones constituyen un avance respecto a la información aportada en ejercicios
pasados y constituyen un ejercicio de transparencia y escucha por parte de Iberdrola a sus
grupos de interés. Sería deseable que esta información fuera acompañada, por un lado, de
su presencia en el resto de nichos fiscales y, por otro, de los datos cuantitativos fiscales
para ver la contribución de la misma en todos los territorios donde tiene presencia. Como
información destacable, si afirma que no ha realizado ninguna compra en territorios
957
consideras paraíso fiscal a efectos de proveedores .
En este sentido, también da explicaciones sobre el único paraíso fiscal donde tiene
presencia, con la sociedad Garter, residente en Islas Vírgenes Británicas a través de
Neoenergia, y que se mantiene inactiva, sin dar más explicaciones al respecto o sí tiene
intención de liquidarla.
De acuerdo con su política fiscal corporativa de Iberdrola, en especial con su punto 3 de
buenas prácticas tributarias se compromete a No utilizar estructuras de carácter artificioso
ajenas a las actividades propias de la Sociedad y con la única finalidad de reducir su carga
tributaria ni, en particular, realizar transacciones con entidades vinculadas por motivaciones
exclusivamente de erosión de las bases imponibles o de traslado de beneficios a territorios de
baja tributación.
En relación con las subvenciones y ayudas públicas recibidas en el ejercicio 2016 informa
de un total de 13 millones de euros de subvenciones de capital, todas ellas en el territorio
español. En las cuentas anuales se indica que las subvenciones de capital es cualquier
subvención no reintegrable concedida por la Administración cuyo objetivo es la
financiación de bienes de propiedad, planta y equipo. Iberdrola, más allá de esta
aclaración, no aporta información desglosada sobre administraciones concedentes, ni
importes ni proyectos. Sería deseable que siendo una empresa con una alta relación con
las administraciones públicas de todos los países en los que tiene operaciones y, por tanto,
con un claro riesgo en materia de corrupción, aportara de forma transparente esta
información.
Respecto a su estructura societaria, en las cuentas anuales se puede encontrar una
relación de las sociedades que forman el Grupo de Iberdrola, su país de residencia y
porcentaje de participación, aunque se echa en falta un desglose de los domicilios de cada
una de las filiales y quien ostenta la participación indirecta de las mismas. Como muestra
958
de transparencia, la empresa expone un esquema de su estructura societaria con las
sociedades cabecera y holding que integran, aunque sin llegar a niveles inferiores del
grupo de sociedades.
Iberdrola facilita la contribución fiscal que ha hecho en los principales países en los que
959
opera la compañía , aunque sin especificar qué parte corresponde al impuesto de
sociedades. Respecto a la tributación que se hace en cada uno de ellos, en la información
consultada no figura cuál es la tasa impositiva, tanto nominal como efectiva, que soporta
Iberdrola en cada uno de los países en los que operan sus sociedades.
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Informe de sostenibilidad página 210.
Estructura societaria del Grupo Iberdrola.
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Anexo del informe de sostenibilidad página17.
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Por último, la empresa informa sobre su compromiso de lucha contra el blanqueo de
capitales, así como el deber que tienen todos sus empleados y empleadas de informar de
cualquier indicio o sospecha en este ámbito. Para llevar a cabo el control de este y otros
aspectos, Iberdrola cuenta con un Sistema de Control Interno que se describe como un
modelo con 3 líneas de defensa, la línea de gestión operativa, la de aseguramiento y la de
auditoría interna. Sion embargo, no se ha encontrado detalles específicos de cómo la
empresa desarrolla este control y lucha contra el lavado de dinero en el ámbito de su
actividad.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
El objeto de este apartado es analizar si la empresa además de establecer compromisos de
lucha contra la corrupción e implantar mecanismos que eviten comportamientos
contrarios a los compromisos adquiridos y a la legalidad establecida, informa sobre la
existencia de dichos mecanismos para detectar irregularidades, qué respuesta se les da y
si rinde cuentas de manera transparente.
Iberdrola informa del funcionamiento de su Sistema de Control Interno, el cual consta de 3
líneas de defensa, las cuales, además de la operativa y de aseguramiento, consta de
auditorías internas relativas al cumplimiento del Código Ético, auditorías del proceso de
definición y monitorización de límites e indicadores de las Políticas de riesgos de los
negocios del Grupo, así como revisiones semestrales de la operación de los controles más
críticos del Sistema de Control Interno de Información Financiera (SCIIF).
En relación a controles financieros y no financieros sobre riesgos de corrupción en el área
de proveedores, dispone de una Política de Compras en la que establece una serie de
principios básicos como el de promover una cultura ética y de honestidad a lo largo de
toda la organización o la búsqueda de un equilibrio entre técnica, calidad, precio y
calificación del proveedor. Establece un código ético del proveedor que obliga a firmar a
todas aquellas empresas que quieran proveer de servicios y productos al grupo.
Se establecen algunos mecanismos de control financieros y no financieros para la
prevención del soborno y la corrupción en los procesos de compra, como son, entre otros,
en los procesos de licitación deberá obtenerse un número mínimo de tres ofertas válidas
en cada adquisición, la separación de actividades de compras de las de aprovisionamiento
y del pago de facturas a proveedores, un sistema de trazabilidad pago-factura-pedidolicitación así como adjudicación de pedidos liberadas de manera mancomunada, es decir,
960
aceptadas por dos responsables habilitados . También indica que periódicamente el
proceso de compras es auditado y que no ha existido ninguna no conformidad ni
desviación. Sin embargo a la vista de las informaciones sobre casos de corrupción que
afectan a políticos españoles y en los que Iberdrola aparece como sujeto necesario y
beneficiario, como en la trama de Castilla y León, que investiga las concesiones a parques
eólicos de los años 2005-2015, y en los que se acusa a la compañía Iberdrola de pagar 47
961
millones de euros “sin lógica empresarial” ninguna , se pone en duda la efectividad del
proceso y su supervisión.
960

Informe de actividad en Compras y Gestión de Proveedores.
Anticorrupción denuncia la trama eólica: 80 millones en comisiones en Castilla y León.
Anticorrupción se querella contra altos cargos de Iberdrola por comisiones ilegales.

961
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En relación a su auditoría legal, Iberdrola lleva 11 años contratando los servicios de Ernst &
Young para su realización. A este respecto, publica un informe detallado denominado “la
independencia del auditor de cuentas en relación con el informe de auditoría
correspondiente al ejercicio 2016”, en que se explica con detalle desde aspectos relativos a
la permanencia y rotación de la empresa auditora y de los auditores, a la relación de la
empresa con la auditora durante el ejercicio. Indica que “en la reunión del 15 de diciembre
de 2015, tras un concurso liderado por la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo,
acordó proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad del ejercicio 2017 la
designación de “KPMG Auditores, S.L.” como nuevo auditor de cuentas de la Sociedad para los
ejercicios 2017 a 2019”. En este proceso, según se informa se propuso como firmas
candidatas a KPMG Auditores, S.L. y a Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L., siendo la
primera la preferida por la comisión, por haber obtenido una mayor puntuación en el
referido proceso.
Iberdrola también desglosa con alto grado de detalle los servicios facturados por la misma
en relación a la auditoría legal y a otros servicios. Los honorarios por servicios de auditoría
ascienden a 23.635 miles de euros y los correspondientes a la prestación de servicios
relacionados con la auditoría del grupo a 2.441 miles de euros, siendo de 60 mil euros los
facturados en otros servicios. No se limita la contratación de servicios diferentes a la
auditoría legal con la misma empresa, pero si lo limita conforme a la legislación vigente y
“cuando les conste que los honorarios que prevea satisfacerle la Sociedad, por todos los
conceptos, sean superiores al cinco por ciento de sus ingresos totales en el ámbito nacional
durante el último ejercicio."
Por otro lado, el grupo Iberdrola, como parte del Sistema de Control Interno, realiza
auditorías internas sobre el cumplimiento del código ético en Iberdrola, S.A. y en cada una
de las sociedades subholding, aunque no da detalles sobre los resultados de las mismas
en aspectos de corrupción ni en España ni en otros países, más allá de los buzones éticos
de que dispone la plantilla y proveedores para denunciar irregularidades.
En su informe de sostenibilidad, de acuerdo con el indicador GRI “demandas por
competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia”, la compañía
detalla varias multas o litigios en los que alguna de sus sociedades está incursa. De ellos es
destacable que, aparte de la explicación de los hechos y de la situación actual de los
diversos procedimientos, no se hace referencia a las acciones que está llevando a cabo de
manera interna para investigar, esclarecer y en última instancia sancionar a los
responsables de dichos comportamientos, más allá de detallar los múltiples recursos
interpuestos antes la justicia a fin de, en ejercicio de su legítima defensa, intentar
demostrar su inocencia. Tampoco se ha evidenciado detalles de todos los procedimientos
en los que está incursa la empresa, como por ejemplo el expediente abierto por la CNMC y
962
recurrido ante la Audiencia Nacional .
Por otro lado, las sanciones previstas a los empleados y empleadas o los proveedores que
incumplan los principios recogidos en sus respectivos códigos no aparecen detalladas en la
El expolio de los molinos viento en Castilla y León abre otro frente al PP.
La CNMC sanciona a Iberdrola Generación con 25 millones de euros por manipulación en el precio
de la energía eléctrica.
Iberdrola recurrirá ante la Audiencia Nacional la multa de la CNMC.

962
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información consultada, aunque sí informa de la “aplicación de las medidas disciplinarias
conforme al régimen de faltas y sanciones previsto en el convenio colectivo de la sociedad a la
963
que pertenezca el profesional o en la legislación laboral aplicable" . En este caso será la
Unidad de Cumplimiento la encarga de velar por el cumplimiento de los códigos
establecidos.
Así, la empresa dispone de un canal de denuncias para su plantilla y otro para los
proveedores, donde éstos pueden realizar consultas o denuncias sobre el cumplimiento de
los principios recogidos en los códigos. En el año 2016 se han recibido un total de 743
comunicaciones, de las que 444 eran denuncias y un 11% han derivado en una acción
disciplinaria, aunque sin detallar los diferentes casos. En el caso de proveedores, la
empresa afirma que no ha recibido ninguna consulta en relación con su cadena de
suministro y no se ha cancelado ningún contrato o pedido por motivos como los derechos
humanos, la corrupción, las prácticas laborales o las prácticas ambientales. A este
respecto, cabe preguntarse si en un grupo del tamaño de Iberdrola y tan
internacionalizado el canal está funcionando correctamente.
964

Respecto a su complimiento con la ley de transparencia , Iberdrola informa que ha
recibido en el ejercicio 2016 subvenciones y ayudas públicas financieras por valor de 13
millones de euros, todas ellas en el territorio español, por lo que según la legislación
deberá informar de manera activa en la información relativa al ejercicio 2017. Sin embargo,
según la información de Iberdrola sobre Ayudas económicas otorgadas por los gobiernos
965
(indicador G4-EC4) en el ejercicio 2015 recibió 1 millón de euros en España , por lo que
también en el ejercicio 2016 era sujeto obligado. No se ha encontrado evidencia de que
Iberdrola cumpla la obligación de publicidad activa tal y como establece la ley de
transparencia en su artículo 5.4, al no contar en su web con un apartado específico en
donde localizar información relativa a subvenciones y ayudas públicas concedidas de
manera desglosada por entidad que otorga la ayuda y/o subvención, importe, objetivo o
finalidad y beneficiarios

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Iberdrola en el ámbito de Corrupción es de 1,18
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la
metodología utilizada.
Iberdrola dispone de un sistema de gobierno corporativo en el que se consolidan la mayor
parte de políticas, reglamentos y códigos internos relativos al buen gobierno, la lucha
anticorrupción y otros ámbitos de la RSC. De esta forma, se hace palpable la mejora de la
empresa en cuanto a la implantación de políticas, mecanismos y procedimientos que
busquen minorar y, en última instancia eliminar, las posibles malas prácticas y actividades
poco éticas en el ámbito de su actividad, desarrollada en un sector que en el que, según
transparencia internacional “queda patente la falta de transparencia en los procesos de toma

963

Código ético, artículo 39. Régimen disciplinario.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
965
Información complementaria del Informe de sostenibilidad 2016, página 17.
964
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de decisiones en el sector energético, tanto desde el sector privado como desde el público” .
Así, a pesar de describir las organizaciones a las que pertenece y su inscripción en el
registro de transparencia de la UE, existen muchas deficiencias en la información relativa al
dinero invertido y las actividades de lobby llevadas a cabo por Iberdrola frente a las
administraciones. A pesar de la falta de regulación en España, sería deseable que la
compañía expusiese una descripción detallada de toda la información al respecto, con el
ánimo de aumentar la transparencia en un sector que por sus características tiene una
estrecha vinculación con la administración pública.
Por otro lado, a pesar de facilitar en su informe de sostenibilidad datos sobre la mayoría
de aspectos, en ocasiones se echa en falta un mayor desglose en aspectos como los
resultados de su buzón ético o los resultados de las evaluaciones a proveedores, sobre los
que hay altos niveles de exigencias pero sin que se haya producido ningún incidente ni
cancelación de contrato.
Por último, se valoran muy positivamente las explicaciones dadas este ejercicio sobre la
situación de sus numerosas sociedades en el Estado americano de Delaware, aunque se
echa en falta un acompañamiento de datos económicos y operativos “país a país”, que
incluyan la tasa de impuestos efectiva y nominal, así como el valor absoluto de los mismos
y el volumen de facturación.
En términos de transparencia, Iberdrola realiza un ejercicio amplio al tener disponibles
públicamente los reglamentos, políticas y códigos internos que rigen su actividad,
asimismo, se publican informes financieros y no financieros, informes de actividad de
compras, e incluso detalles sobre la activad de sus comisiones del consejo de
administración, algo que sin duda ayuda a valorar positivamente este ámbito.
En relación a la inclusividad de los grupos de interés, Iberdrola ha aprobado en este
ejercicio un nuevo Modelo de relación con los Grupos de interés pero que será
implementado a partir del ejercicio 2017, por lo que en futuros informes se podrá verificar
la eficacia del mismo.
Por contra, se echa en falta más exhaustividad en la precisión de la información
proporcionada, con algunos desgloses en los que sería deseable más información, como la
inclusión de todos aquellos procedimientos en los que está inmersa la empresa en materia
de corrupción y libre competencia de forma estructurada. Asimismo, el alcance de la
información es limitado en cuando países donde opera, excluyendo a multitud de ellos
967
porque “no son relevantes en términos de sostenibilidad” , sin embargo, teniendo en cuenta
la amplitud de los aspectos cubiertos en referencia a la sostenibilidad en una organización
empresarial, se echa en falta una descripción más detallada de la exclusión de 19 países y
sus actividades del perímetro básico de información, estando excluidos, por ejemplo, la
mayoría de países donde tiene presencia y existe mayor riesgo de corrupción.
Asimismo, se echa en falta una mayor relevancia a los aspectos tratados sobre
anticorrupción y libre competencia. Teniendo en cuenta que Iberdrola es una empresa del
sector eléctrico, además del medio ambiente y la responsabilidad sobre producto, la
dimensión de lucha contra la corrupción es material y debe ser prioritaria, especialmente
966
967

Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas.
Informe de sostenibilidad página 52.
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en el contexto español, donde la preocupación por el mercado eléctrico es evidente en
968
todos los niveles de la sociedad española .
La comparabilidad es posible en la mayor parte de indicadores gracias a la presentación
del histórico de dos años más el actual, lo que deja la posibilidad de evaluar la evolución
del desempeño de la organización a lo largo de los últimos ejercicios en los distintos
aspectos.
En relación a la neutralidad y equilibrio, no se han encontrado evidencias de falta de
neutralidad en la exposición del desempeño y los indicadores, informando de multitud de
aspectos con datos del impacto negativo y positivo en la sociedad.
Respecto a la auditabilidad, los datos de la memoria de sostenibilidad están verificados por
PwC con un alcance de aseguramiento limitado, el cual es “sustancialmente inferior” a un
969
alcance razonable . Asegurando que a raíz de las evidencias obtenidas no se ha puesto
de manifiesto ningún aspecto que indique que los indicadores RSC contengan
incorrecciones, lo que da cierto grado de fiabilidad a la información presentada, pero
también pone de manifiesto amplio margen de mejora.

968
969

España registra su peor resultado histórico en la percepción de la corrupción, según TI.
Informe de sostenibilidad página 268.
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RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A.
Red Eléctrica

1. Datos generales
Productos/servicios
El Grupo Red Eléctrica realiza las siguientes actividades:
−

Es el transportista único y operador del sistema eléctrico español a través de Red
Eléctrica de España (REE).

Además, realiza otras actividades:
−
−
−

Almacenamiento energético.
Actividad eléctrica internacional. Se basa principalmente en la construcción y
explotación de redes de transmisión. Gestiona redes en Perú y Chile.
Actividad de telecomunicaciones: explotación comercial de la capacidad
excedentaria de las redes de fibra óptica e infraestructuras asociadas de la red de
transporte de energía eléctrica y a la red ferroviaria.

Alcance geográfico
REC opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Chile, Perú
Europa: España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos

Cifras relevantes para la empresa
El Grupo Red Eléctrica ha obtenido una cifra de negocio en 2016 de 1.932 millones de
euros. El resultado antes de impuestos equivale a 850,78 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 1.773 empleados.
Normativa Internacional
REC informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional en materia de
corrupción:

-

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción
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Estándares voluntarios
Red Eléctrica Corporación informa que sigue voluntariamente los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas, OCDE
Pacto Mundial de Naciones Unidas
Adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias. Octubre 2015

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe de Responsabilidad Corporativa 2016
Informe de Gobierno Corporativo 2016
Reglamento del Consejo de Administración.
2016
Código Ético: valores y compromisos. 2013
Política de Responsabilidad Corporativa. 2015
Estatutos Sociales. Texto Refundido. 2016
Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros 2016
Informe Ejecutivo Anual de Gestión del Código
Ético
Código de conducta para proveedores del
Grupo Red Eléctrica
Guía para la prevención de la corrupción:
tolerancia 0. 2015
Programa de Prevención de Riesgos Penales.
2011
Memoria Consolidada de Cuentas Anuales
Estrategia fiscal
Política de Gestión Integral de Riesgos
Informe de Resultados 2016

Web corporativa. Información tributaria
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,00

DEBIDA DILIGENCIA

1,36

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,43

RENDICIÓN CUENTAS

0,71

TOTAL EMPRESA

0,93

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

9

82%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

4

50%
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3. Contexto general
Red Eléctrica de España (REE) es el transportista único y operador del sistema eléctrico
español en régimen de exclusividad, ofreciendo también otros productos y servicios a nivel
internacional. Su principal actividad la desarrolla en España a través de Red Eléctrica de
España, S.A.U (REE representa el 92% de la cifra de negocio consolidada del Grupo.),
llevando a cabo el 8% restante en otras actividades del grupo: actividad eléctrica
internacional (Red Eléctrica internacional), actividad de almacenamiento energético en
Canarias (REINCAN), actividad de telecomunicaciones (REINTEL), actividad de financiación
(REE Finance y REE financiaciones) y actividad de reaseguramiento (REDCOR).
Durante 2016 la compañía ha seguido consolidando su negocio en Chile y en Perú. El
primero de ellos, mercado en el que entró a finales de 2015.
A 31 de diciembre de 2016 el accionariado de la sociedad está compuesto por un 20%,
titularidad de la SEPI, (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y un 80% restante
que es de cotización libre (free float).
En términos generales, dado el sector en el que desarrolla su actividad REC, su tamaño
(1.773 empleados) y la presencia internacional del Grupo, sus operaciones de negocio
pueden llevar asociados riesgos de diferente índole, entre ellos aquellos relacionados con
la corrupción, tanto a nivel privado como en sus relaciones con las Administraciones
públicas, además de riesgos fiscales.
El rol principal que el sector de la energía juega en la sociedad y en la economía lo hace
vulnerable a la corrupción, el sector público podría tener un especial interés en encontrar
oportunidad para su propio beneficio en las empresas energéticas, cuyo negocio se basa
fundamentalmente en el suministro de bienes y servicios de gran valor para la sociedad y
sobre los cuales la Administración pública ostenta obligaciones a fin de garantizar el
adecuado suministro y distribución a la ciudadanía. Esto hace que la relación entre estas
empresas y el sector público sea más estrecha que en el caso de otros sectores
industriales. El sector energético suele ser uno de los más proclives a permanecer en
manos estatales, precisamente para el aseguramiento de los servicios. Igualmente, cuando
se privatiza suele tener una tendencia al monopolio natural por una serie de factores que
además hace que desde un punto de vista sociopolítico despierte un gran interés público,
al tratarse del suministro de servicios vitales imprescindibles para la sociedad y que los
ciudadanos no pueden procurarse por sí mismos.
Esta estrecha relación entre este sector y la esfera pública incrementa el riesgo a que se
desarrollen comportamientos corruptos o prácticas a menudo relacionadas con la falta de
ética en los negocios, como las puertas giratorias, un exceso en el ejercicio de prácticas de
lobby, o comportamientos ligados con la competencia desleal y el abuso del poder de
mercado.
Esta relación se hace si cabe más estrecha en el caso de REC, puesto que el 20% de su
capital social están en manos de la Administración Pública a través de SEPI, lo que hace
que exista un mayor riesgo de exposición a prácticas relacionadas directa e indirectamente
con la corrupción y con el uso indebido de las facultades empresariales.
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Por todo ello, REC y las demás empresas energéticas deberían prestar especial atención e
informar debidamente sobre cómo garantizan la no existencia de comportamientos
corruptos dentro de su organización, sobre su responsabilidad en materia fiscal y sobre
cómo garantizan un juego de mercado limpio y que ofrezca garantías para un ejercicio
correcto de la competencia.
El riesgo de exposición a la corrupción, como en otras áreas, no solo viene dado por el
sector al que pertenece la empresa, sino además por su presencia en países considerados
de riesgo en esta materia. Así, REC está presente en un país considerado de riesgo alto de
corrupción, Perú, por lo que toda la información que la empresa aporte sobre su gestión y
su lucha contra la corrupción en especial en este país será muy relevante.
En relación con los compromisos adoptados por REC en esta materia, destaca
principalmente la Guía para la prevención de la corrupción: tolerancia cero (en adelante la
Guía), aprobada por el Consejo de Administración en el año 2015. Igualmente, la compañía
cuenta con un Código Ético y con un Programa de Prevención de los Riesgos Penales.
El compromiso genérico de REC en materia de corrupción aparece plasmado en la Guía y
dice “Estos valores y compromisos asumidos por el Grupo Red Eléctrica definen una posición de
tolerancia cero hacia la corrupción. La Compañía previene, sensibiliza, rechaza y persigue
cualquier conducta corrupta, entendiendo que sólo la estricta observancia a la normativa
vigente y a los compromisos asumidos de manera voluntaria puede evitar riesgos
reputacionales, jurídicos y económicos para la Compañía y para las personas que la
conforman”.
REC cuenta con presencia en los principales índices de sostenibilidad. En 2015 se ha
incorporado a Dow Jones Sustainability World y Dow Jones Sustainability Europe. Además
forma parte de otros índices de sostenibilidad: FTSE4Good, MSCI Global Sustainability
Indexes, MSCI Socially Responsible Indexes, MSCI Global Climate Index y MSCI Global
Environmental Index, Euronext-Vigeo (Eurozone 120, Europe 120, World 120), STOXX Global
ESG Leaders, índices Ethibel e índices ECPI.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Es importante ver cuál es la postura de la empresa respecto a los temas tratados en este
análisis, fundamentalmente corrupción y aquellas áreas que se relacionan estrechamente
con ésta y conocer si el compromiso manifestado por la empresa en torno a estos
aspectos es coherente con sus decisiones y manifestaciones institucionales. Es decir, si la
empresa cumple de una manera estructural y organizativa con sus propios compromisos y
valores.
Así, REC cuenta con un compromiso fuerte en materia de lucha contra la corrupción,
manifestado en la Guía para la prevención de la corrupción. Esta Guía fue aprobada en
2015 por el Consejo de Administración de REC y además de establecer un compromiso
preliminar genérico tal y como se apuntaba antes, detalla todas aquellas prácticas
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relacionadas con la corrupción y sobre las que la empresa establece límites, mecanismos
de actuación y principales controles.
Destaca especialmente el hecho de que REC establezca en la Guía una definición de lo que
entiende por corrupción. Así, dice que “A pesar de que no existe una definición única del
término «corrupción», el Grupo Red Eléctrica entiende, siguiendo las indicaciones de Naciones
Unidas y Transparencia Internacional, la corrupción como «cualquier abuso de poder
encaminado a obtener beneficios privados». Esta definición incluye actuaciones tanto en el
sector público como en el privado, y engloba la obtención de ganancias financieras y no
financieras”.
En cuanto al alcance de la Guía, REC no se limita a determinar que es de alcance global, si
no que detalla que la guía será de aplicación a “todas las personas del Grupo Red Eléctrica en
el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, independientemente del lugar donde residan o
desarrollen su actividad, en todos los ámbitos profesionales en los que representen a la
Compañía, entendiendo por tales a los empleados, directivos y administradores”.
Y detalla que “la Guía se aplicará a las empresas del Grupo mayoritariamente participadas, con
independencia de su ubicación geográfica, así como en aquellos países en los que
temporalmente se estén prestando servicios profesionales, acciones de consultoría o cualquier
otra actividad relacionada con el Grupo Red Eléctrica. En aquellas compañías donde el capital
no sea mayoritario del Grupo Red Eléctrica o no se tenga la capacidad de ejercer control, se
solicitará a su órgano de administración la asunción de la presente Guía”. “El Grupo Red
Eléctrica promoverá la traslación a sus proveedores de los principios recogidos en esta Guía a
través del Código de Conducta de Proveedores, considerándose documento de obligado
cumplimiento y su aceptación requisito imprescindible para poder iniciar el proceso de
calificación”.
El detalle del alcance hace ver que el compromiso de lucha contra la corrupción es
extensible a todas las empresas del Grupo independientemente de si la participación es
mayoritaria o no y a la cadena de proveedores a través del Código de Conducta de
Proveedores.
La Guía además remite a la normativa interna de la empresa relacionada con corrupción,
(Código Ético, Sistema de cumplimiento normativo, Programa de prevención de riesgos
penales) y se centra de manera especial en las siguientes prácticas: prácticas fraudulentas
o promesas engañosas, sobornos, corrupción y pagos de facilitación, contribuciones a
partidos políticos y a organizaciones políticas; donaciones, patrocinios y colaboraciones;
aceptación de regalos, préstamos e invitaciones; información confidencial; registros
contrales y controles internos de la información financiera.
Destaca de manera positiva que la Guía no se limita a enumerar una serie de prácticas
relacionadas con la corrupción, si no que establece definiciones para cada una de ellas,
informa de los principales controles y de los criterios de actuación para evitar que esas
prácticas lleguen a materializarse.
Como ya se menciona más arriba la Guía fue aprobada por el Consejo de Administración,
quien también aprobó en 2011 el Programa de Prevención de Riesgos Penales, programa
que viene a tratar de cumplir con las disposiciones de la reforma del Código Penal que
introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta demostración de
543

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

liderazgo del Consejo de Administración al aprobar ambos instrumentos, viene
acompañada de los compromisos de la alta dirección en relación con el Programa de
Prevención de Riesgos Penales y los sistemas normativos – la comisión de Auditoría tiene
las funciones de supervisión y evaluar el funcionamiento del sistema de cumplimiento
normativo así como de administración del canal ético, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones debe revisar periódicamente el programa de prevención de riesgos penales-.
No se ha encontrado , reflejada, por ejemplo, la responsabilidad de asegurar la suficiencia
de recursos para llevar a cabo los compromisos manifestados o el establecimiento de
responsabilidades para el caso de que no se cumplan dichos preceptos.
La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo
de Administración. Las empresas deben comenzar por asegurar que su más importante
órgano de administración está libre de conflicto y que en él se pueden ver reflejados todos
los comportamientos éticos y de buen gobierno que se promulgan en políticas y
normativas internas. La composición y el funcionamiento de estos órganos debe ser un fiel
reflejo de los posicionamientos de la empresa en materia de corrupción. Así, creemos
indispensable que la información aportada por la empresa muestre la existencia de un
Consejo de Administración lo más independiente posible, donde se trate de evitar a través
de controles y mecanismos efectivos la no existencia de conflictos de interés y donde la
controvertida práctica de las puertas giratorias no tenga cabida.
En este sentido, y en el caso de REC tratando específicamente el tema de la independencia
de los Consejeros establece en el Reglamento del Consejo de Administración toda una
serie de incompatibilidades que pretender garantizar que la situación del Consejero no se
viese comprometida para ejercer su labor con imparcialidad y objetividad. Un ejemplo de
ello sería que los consejeros independientes no pueden haber sido empleados o
consejeros ejecutivos de sociedades del Grupo, salvo que hubiesen transcurridos 3 ó 5
años respectivamente, desde el cese de esa relación. También se establece que no podrán
ser Consejeros Independientes aquellas personas que “sean cónyuges, personas ligadas por
análoga relación de afectividad, o parientes hasta segundo grado de un consejero ejecutivo o
alto directivo de la Sociedad”.
Otra forma de asegurar la independencia y el buen ejercicio del cargo es mediante la
elección de personas por sus méritos y experiencia profesional, en este sentido en el caso
de REC y dentro del Reglamento del Consejo de Administración se establece que "El
Consejo de Administración dentro del ámbito de sus competencias, procurará que la elección de
candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, que
garanticen la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos dentro del Consejo"
La remuneración es especialmente importante a la hora de tratar de garantizar la
independencia, ésta se entiende que debe ser adecuada para la función y para garantizar
la imparcialidad y la objetividad en las decisiones del consejero. Así, REC en el Informe de
remuneración al explicar la política de remuneraciones establece que “En lo que se refiere a
los consejeros no ejecutivos, la política de remuneraciones persigue remunerar a los consejeros
de forma adecuada a su profesionalidad y experiencia, así como a la dedicación y
responsabilidad asumida por éstos, sin que la remuneración satisfecha pueda comprometer su
independencia. En esta línea, la remuneración de los consejeros en su condición de miembros
del Consejo y/o de sus Comisiones, consiste en una retribución fija, dietas por asistencia a las
sesiones del Consejo y en una asignación fija por dedicación a las Comisiones del Consejo, junto
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con la remuneración específica para los presidentes de las Comisiones y el consejero
independiente coordinador. Por tanto, la totalidad de la compensación es de carácter fijo”.
En 2016 la remuneración total de los consejeros independientes se distribuyó de manera
que los que más dinero recibieron fueron Carmen Gómez de Barreda y José Luis Feito
Higueruela (190 mil euros cada uno) siendo de 175 mil euros la cantidad recibida por los
restantes consejeros independientes (María José García Beato, Socorro Fernández Larrea,
Antonio Gómez Ciria y Mª Ángeles Amador Millán).
Además de la cuestión de la remuneración, es importante que los Consejeros
independientes cuenten con la información y el tiempo suficientes para preparar las
sesiones a las que asisten, con el objetivo de establecer una postura y hacer una toma de
decisiones lo más construida y objetiva posible. En este sentido, REC establece en el
artículo 27.1 del Reglamento del Consejo que el consejero se halla investido de las más
amplias facultades para recabar información sobre cualquier aspecto de la Sociedad. El
consejero puede examinar los libros, registros, documentos y demás antecedentes de las
operaciones sociales e inspeccionar todas sus instalaciones. La potestad de información se
extiende a las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras. A su vez la empresa
informa de que la convocatoria de las sesiones se hace con un plazo mínimo de seis días
antes de su celebración. Al tiempo que establece la posibilidad de que los consejeros
cuenten con asesoramiento externo.
Si bien tanto el Reglamento del Consejo de Administración, la información contenida en el
Informe de Gobierno Corporativo y el hecho de que de un total de 12 consejeros, 7 (58,3%)
sean independientes arroja bastante luz sobre la postura de la empresa de salvaguardar la
independencia de sus Consejeros, otra información sin embargo evidencia que todavía
queda camino por recorrer. Un ejemplo de ello se evidencia en que en el curriculum de los
consejeros independientes facilitado no se vislumbra que ninguno de ellos tenga amplios
conocimientos en materia de integridad corporativa, si bien muchos proceden de campos
profesionales diferentes y algunos de ellos ajenos al mundo empresarial, ninguno destaca
por su experiencia previa en áreas relacionadas con la gestión ética y responsable (pondría
algún ejemplo llamativo). Así mismo, REC no va más allá de lo que establece la ley sobre el
tiempo que ha de transcurrir en la ocupación del Consejo, limitándolo simplemente a 12
años.
La independencia de los consejeros está intrínsecamente ligada a la intención de evitar
conflictos de interés dentro del Consejo de Administración. En este sentido REC establece
en un artículo de su Reglamente del Consejo de Administración la necesidad de que estos
se abstengan “de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él
o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto”. Sin embargo,
añade “Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le
afecten en su condición de consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el
Consejo de Administración u otros de análogo significado".
También a colación de los posibles conflictos de interés en el seno del Consejo, REC
informa en el apartado de su Informe de Gobierno Corporativo dedicado a la información
sobre si algún consejero independiente “mantiene o ha mantenido, durante el último
ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea
en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que
mantenga o hubiera mantenido dicha relación” de que “Durante el ejercicio 2016, el Grupo
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Mapfre (siendo D. Antonio Gómez Ciria consejero de Mapfre Global Risks Internacional de
Seguros y Reaseguros, S.A. y de Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.)
ha percibido 15,26 millones de euros del Grupo Red Eléctrica”.
Una de las cuestiones más controvertidas en relación con los conflictos de interés dentro
del Consejo y con la gestión ética de la sociedad es la práctica de las puertas giratorias,
expresión que viene referida a aquella práctica por la cual existe una rotación sin
obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. REC ha sido en varias
ocasiones criticada por ser una empresa proclive a esta práctica en el nombramiento de
970
los miembros de su Consejo de Administración . Entre ellos, Jose Folgado Blanco,
Presidente del Consejo de Administración fue nombrado por primera vez miembro del
Consejo en 2008, según informa la propia empresa en su página web, además ocupó este
cargo durante algunos de los años que también era alcalde de Tres Cantos (de 2007 a
2012) además según datos que aporta la propia empresa ocupó varias Secretarías de
Estado durante el gobierno de José María Aznar.
Don José Folgado Blanco fue reelegido como consejero dentro de la categoría "otros
externos" en 2016 puesto que como indica la empresa “se concluyó que no podía ser
reelegido como consejero “ejecutivo”, de acuerdo con el compromiso establecido en el referido
“informe sobre el Proceso de separación de los cargos de presidente del Consejo de
Administración (Chairman) y primer ejecutivo (CEO) de la compañía” y “Tampoco podía ser
reelegido como consejero “independiente”, a la vista de la prohibición legal expresa contenida
en el artículo 529 duodecies.4. a), LSC, y en el artículo 7.2.c) i), del Reglamento del Consejo de la
compañía, que establece que para que los consejeros ejecutivos puedan ser nombrados
consejeros independientes deberá haber trascurrido un plazo de 3 años desde el cese en esa
relación”.
A 31 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración estaba compuesto por 11
miembros al existir una vacante de consejero independiente tras la dimisión del consejero
independiente, D. Agustín Conde Bajén, que fue aceptada por el Consejo de
Administración el 29 de noviembre de 2016. Agustín Conde era ex diputado del PP y fue
nombrado consejero independiente de Red Eléctrica Corporación, S.A., por la Junta
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 y en la sesión celebrada
el 29 de noviembre de 2016 el Consejo de Administración aceptó la dimisión presentada
por dicho consejero al comunicar su nombramiento como Secretario de Estado de
Defensa.
Dña. Paloma Sendín de Cáceres desempeñó el cargo de consejera independiente de Red
Eléctrica Corporación, S.A. hasta la fecha en la que se celebró la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad (15 de abril de 2016) por vencimiento del plazo de su mandato, y
no fue reelegida. Paloma Sendín ocupó varios cargos públicos hasta el 2006. Fue
nombrada Consejera independiente de REE en 2012.
Además, una de las Consejeras externas independientes, Mª Ángeles Amador Millán,
ocupó, según aparece en el curriculum aportado por la propia empresa, varios cargos
públicos, entre ellos el de Ministra de Sanidad y Consumo. También ocupó cargos públicos,
según la información aportada por REC, Santiago Lanzuela Marina, actualmente consejero
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externo dominical. A su vez María José García Beato, fue también Subsecretaria de Justicia
hasta el año 2004.
Resulta especialmente llamativo que en los currículos no se aportan las fechas en las que
se ejercían estas funciones públicas para conocer, sin recurrir a fuentes externas si ha
transcurrido un periodo de tiempo razonable, entre el ejercicio de la función pública y el
nombramiento como parte del Consejo de Administración.
La empresa además no muestra ningún tipo de compromiso sobre la no contratación de
ex altos cargos de la Administración, compromiso que ayudaría a mejorar la posición de
integridad de una empresa, sobre todo teniendo en cuenta las características de Red
Eléctrica que la hacen especialmente vulnerable a las injerencias público-privadas.
Es también destacable que José Luis Feito Higueruela pertenece al consejo de
administración de Bankia.
En relación con el posicionamiento más institucional de la empresa frente a la corrupción y
otras prácticas relacionadas, es importante conocer cuál es la postura de la entidad en
relación con las prácticas de lobby, entendiendo éstas como “cualquier comunicación directa
o indirecta con oficiales públicos, poderes legislativos, o representantes con el objetivo de influir
en las decisiones legislativas llevadas a cabo por o en representación de un grupo
971
organizado ”. Siendo el sector energético uno de los más estratégicos para la economía
de un país, debido a su relevancia económica, empresarial, social y geopolítica, es también
uno de los más importantes debido su contribución esencial al funcionamiento de todo el
sistema productivo. Por ello, ha sido uno de los sectores más controlados y/o regulados
972
desde el siglo XX . Eso hace que las empresas que conforman el sector tengan un gran
interés en participar de las decisiones legislativas que afectarán de una forma u otra a su
negocio. Esta actividad de participación suele desarrollarse a través de la función de lobby,
para cuyo ejercicio han empezado a habilitarse en distintos países de nuestro entorno y en
el nuestro registros públicos con el fin de que quienes interactúan –de manera directa o
indirecta- con el sector público con la finalidad de influir en sus decisiones se registren
como grupo de interés.
En este sentido, REC no aporta información en su Informe de RSC sobre su registro directa
o indirectamente –a través de organizaciones o asociaciones que la representen- en
ningún registro público de este tipo. Sin embargo, se ha encontrado que la empresa
973
aparece registrada en el Registro de Grupos de Interés habilitado por la CNMC y en el
974
Registro de Transparencia de la Unión Europea (UE) . Su fecha de inscripción en este
último es de 2011 y las áreas o actividades sobre las que muestra interés son: Acción por el
clima, Asuntos generales e institucionales, Competencia, Empresa, Energía, Fiscalidad,
Investigación y tecnología, Medio ambiente, Mercado interior, Redes transeuropeas,
Sociedad de la información.

971

“A Short Guide to Ethical Lobbying and Public Policy Engagement for Professionals, Executives and
Activists”, Transparency Internacional, 2015.
972
Informe TI, Lobby en España
973
https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/red-electrica-de-espana-sau
974
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaratio
n=RED+ELECTRICA+DE+ESPA%C3%91A%2C+SAU&search=search
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Como se ha dicho, REC no ofrece información sobre esto en sus informes anuales y la
única manera de conocer si la empresa está registrada o no es acudiendo directamente a
información pública que aportan los portales de registro. Teniendo en cuenta la fuerte
influencia que el sector energético ha demostrado tener a la hora de tramitar normas que
975
le afectan directamente , sería aconsejable una mayor transparencia en esta área.
Igualmente, y en cuanto a la regulación interna de la función de lobby, solamente se ha
encontrado una escasa mención en el Código Ético donde se establece que “en aquellos
países o mercados en que estén reconocidos y regulados los lobbies, las decisiones y
actuaciones relacionadas con los mismos se realizarán cumpliendo la legislación vigente”.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
El primer paso de todo procedimiento encaminado a cumplir con unos estándares de
debida diligencia empezaría por contar con una política que estableciese las bases de
aquellas herramientas y mecanismos que más tarde se implementarían para dar
cumplimiento a los objetivos marcados en el área a tratar. En este caso, la existencia de
una política anticorrupción debería de ser la piedra angular de todo el proceso.
En el caso de REC no existe, o al menos no es pública ni la empresa evidencia la existencia
de una Política específica en materia de lucha contra la corrupción, pero lo que sí existe y
que daría cumplimiento a los requisitos formales de la política es una Guía para la
prevención de la corrupción, tal y como ya se comentó anteriormente.
Esta Guía define algunos de los comportamientos ligados a la corrupción más frecuentes
como son el caso de los pagos de facilitación, sobre los cuales la Guía aporta una definición
bastante concreta “Se entiende por pago de facilitación aquellas cantidades de dinero o regalos
que se entregan a cargos públicos o empleados de empresa privada a cambio de asegurar o
agilizar el curso de un trámite o acción necesaria sobre el cual el responsable del pago de
facilitación tiene un derecho conferido por ley”, además de establecer criterios de actuación y
mecanismos de control. Sobre ellos, dice la empresa que están prohibidos aún en el caso
de que dichos pagos no tengan como objetivo obtener un beneficio indebido. Sobre lo que
la empresa no informa es sobre si existe algún control o evaluación que determine el
riesgo para conocer dónde y en qué formas será más habitual encontrar este tipo de
situaciones. Tampoco informa la empresa de si ofrece formación a sus trabajadores para
que sepan cómo deben de enfrentarse a una situación donde se reclama un pago de
facilitación.
El mismo detalle aparece en la Guía respeto a otras prácticas, como los regalos, las
donaciones y patrocinios u otro tipo de gastos especiales, sobre los cuales la Guía expresa
una definición detallada de cada tipo, los criterios de actuación y los mecanismos de
control.
Especial atención merece la disposición sobre contribuciones a partidos políticos, en la cual
la Guía establece que “Se entiende por contribuciones a partidos políticos u organizaciones
políticas cualquier aportación directa o indirecta, monetaria o de cualquier otra forma, a favor
de partidos políticos y sus fundaciones vinculadas, candidatos o funcionario público para
975

Transparencia Internacional, Una evaluación del lobby en España, Análisis y propuestas, 2014,
pag. 61 y ss.
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obtener una posición de ventaja o influencia. Las contribuciones políticas incluyen la prestación
de servicios o el uso de instalaciones sin coste alguno o con un descuento no comercial”.
Establece a su lado un compromiso de que “no se efectuarán, en nombre del Grupo Red
Eléctrica, aportaciones monetarias o de cualquier otra forma a partidos políticos,
organizaciones políticas, administraciones o gobiernos en cualquier parte del mundo, para
obtener una posición de ventaja o influencia. Tampoco se harán donaciones, subvenciones o
préstamos a candidatos o partidos políticos ni a sus fundaciones vinculadas, excepto, en estas
últimas, para fines alineados con la estrategia de la Compañía”.
Destaca positivamente en este compromiso el hecho de que sea aplicable a cualquier
parte del mundo, que incluye además de a los partidos, a sus fundaciones y a los
candidatos de manera individual. Sin embargo, sí deja abierto un reducto para las
contribuciones a fundaciones vinculadas a partidos, al aclarar que “se limitarán a proyectos
que estén en línea con la estrategia de la Compañía y que sean debidamente autorizados por el
órgano de gobierno correspondiente”. Deja, por lo tanto, abierta la puerta a efectuar
donaciones a fundaciones dependientes de partidos políticos, práctica que ha generado
976
controversia en los últimos años por sus implicaciones en la financiación ilegal de éstos .
Destaca también que no solo fija un compromiso, sino que también establece pautas de
actuación y señala cuáles son los principales controles con el fin de asegurar que se
cumple este precepto, controles como los diferentes niveles de apoderamientos y
autorizaciones necesarias para la realización de cualquier contrato.
Lo que la empresa deja claro también, es que no se prohíben de ninguna forma las
contribuciones personales realizadas por empleados de REC.
Es importante, además de fijar una serie de compromisos, pautas de conducta y controles,
realizar de manera preliminar una evaluación de los riesgos a los que la empresa se
enfrenta en materia de corrupción. Estos riesgos, tal y como se establecía en el contexto
general de la empresa, vendrán determinados no solo por el sector de actividad, sino y
fundamentalmente por la presencia de la empresa en países con mayor o menor riesgo en
materia de corrupción. Además, el nivel de relación o de dependencia que la empresa
tenga de las diferentes Administraciones Públicas determinará también el riesgo de la
entidad de incurrir en prácticas o comportamientos corruptos. En relación con este
aspecto, Red Eléctrica no aporta información sobre la realización de una evaluación de
riesgos específicos en materia de corrupción. En su Informe de Gobierno Corporativo
informa de la existencia de un sistema de gestión de riesgos y da información bastante
detallada de las fases para su identificación y ofrece resultados sobre los principales
riesgos encontrados. Sin embargo, no se encuentra entre ellos referencia a riesgos de
corrupción, a pesar de que sí menciona los riesgos de corrupción en la Guía al hablar del
sistema de gestión para la prevención de la corrupción o de que en el documento
Programa de prevención de riesgos penales alude a riesgos derivados de las “relaciones con
administraciones públicas, reguladores y supervisores”. Parece, por lo tanto, teniendo en
cuenta la información sustraída, que la empresa sí conoce la existencia de este tipo
específico de riesgos, pero sin embargo no encuentra, tras la evaluación y a la luz de los
resultados aportados, que esté expuesta a este tipo de riesgos y no aporta explicación
sobre ello.
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Tras el análisis de la información aportada, también se evidencia que efectivamente existe
un sistema de gestión de riesgos, puesto que el Consejo de Administración tiene
expresamente reconocida en el Reglamento del Consejo de Administración la
responsabilidad de la aprobación de la Política de Gestión Integral de los Riesgos de la
sociedad y del Grupo, la cual incluye la definición del nivel de riesgo aceptable, y el
conocimiento y seguimiento periódico de los sistemas de control interno, prevención e
información y que al menos dos veces al año el Consejo procede a la revisión del sistema
de control de riesgos y de los riesgos relevantes. La Comisión de Auditoría tiene atribuida
la competencia de supervisar periódicamente la eficacia del sistema de gestión integral de
riesgos, incluido el fiscal.
En el documento sobre el Programa de Prevención de Riesgos Penales se pueden
encontrar entre las áreas de riesgo identificadas por la empresa “las relaciones con
administraciones públicas, reguladores y supervisores”, lo cual, en cierta medida podría
hacer referencia a practicas corruptas, pero sería deseable una mayor concreción. Además,
resulta curioso que esta misma área de riesgo no aparece recogida en el documento
Política de Gestión Integral de Riesgos.
Igualmente, en relación con los riesgos, la empresa dice que “no existen riesgos
materializados durante 2016, que sean destacables”.
Al lado de esto, destaca negativamente también la escasa información que la empresa
desglosa en relación con la existencia de un programa de prevención de la corrupción,
indispensable para hacer cumplir todos los compromisos asumidos por la entidad e
indispensable para encontrar una gestión ética de manera transversal en todas las
operaciones y actividades del Grupo. En este sentido, la empresa informa sobre la
existencia de un Programa de Prevención de Riesgos Penales. En la Guía habla también de
un sistema de gestión de prevención de la corrupción que básicamente trata sobre
medidas de difusión y seguimiento y supervisión de la Guía, así como de un compromiso
de mejora continua. A pesar de que la empresa sí publica información bastante abundante
sobre el sistema general de cumplimiento normativo en varios de los documentos
977
consultados, incluso en la web no se encuentra mayor información sobre este sistema
de gestión específico en materia anticorrupción, en ningún otro documento de la empresa
y se desconoce hasta qué grado la gestión de la corrupción está integrado o tiene
suficiente entidad dentro del programa de prevención de riesgos penales.
En el IRSC habla de que en 2016 se ha elaborado un Plan de sensibilización sobre el
sistema de cumplimiento y que se ha elaborado un mapa de cumplimiento, sin embargo
más allá de esta mención no se han encontrado más evidencias entre la información
pública. Según el propio informe RSC se está desarrollando un sistema de cumplimiento
"alineado con las mejores prácticas en este ámbito, con el fin de que la organización respete
adecuadamente las obligaciones establecidas y los compromisos asumidos, y así desarrollar
una cultura proactiva de gestión de los riesgos de incumplimiento".
Resulta escasa esta información para conocer la existencia de un verdadero programa
anticorrupción y para conocer a su vez cuáles son esos riesgos de incumplimiento a los
que se refiere. Sería positivo que la empresa publicase el mapa de cumplimiento al que
977
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hace referencia y que informase de manera más detallada en qué consiste y cuáles son las
fases u operativas del sistema de cumplimiento al que hace referencia a fin de conocer si
contempla o no aspectos de anticorrupción.
La empresa informa de la existencia de un plan de formación a sus empleados de manera
específica en materia de corrupción. Pero sin embargo no aporta datos que permitan
efectivamente verificar la formación realizada, aunque sí aporta datos de otras áreas como
seguridad y salud o relaciones con grupos de interés. Lo único que se ha encontrado en
materia específica de corrupción aparece en la Guía donde la empresa habla de que “se
desarrolla dentro del Grupo Red Eléctrica una labor de formación y sensibilización continua en
torno a los riesgos específicos de corrupción con el objetivo de que todas las personas del Grupo
Red Eléctrica identifiquen aquellas situaciones potenciales de ser contrarias a esta Guía y el
resto de la normativa aplicable. Asimismo, la Compañía desarrolla formación entre sus
miembros de las pautas de comportamiento a seguir en materia de prevención de la corrupción
y la manera en que se deben materializar". Pero la empresa no ofrece datos que permitan
corroborar la realización efectiva de esta labor de formación.
Un vector esencial de la debida diligencia se encuentra en el control de la cadena de
suministro. En este aspecto, deberá de establecerse un cuidado especial en la contratación
de solamente aquellos proveedores o terceros que garanticen unas prácticas responsables
de cara a evitar casos y prácticas de corrupción. Será también fundamental ejercer un
control posterior a la contratación para verificar que efectivamente los compromisos
aceptados están siendo cumplidos y que no se dan actuaciones contrarias al objetivo de
luchar contra la corrupción.
En relación con las prácticas de contratación, REC establece que “las decisiones de compra
deberán tomarse en función de la calidad; del coste de los suministros y servicios; de su
comportamiento responsable desde un punto de vista ambiental y social, y de las directrices
estratégicas de las empresas del Grupo. La asunción del Código de conducta para proveedores
será tenida en cuenta por el Grupo a la hora de realizar la calificación y el seguimiento”.
Existe además un Código de conducta para proveedores que recoge aspectos sobre
corrupción y que contiene aspectos y compromisos sobre corrupción. Es de obligado
cumplimiento para los proveedores y su aceptación un requisito imprescindible para
poder iniciar el proceso de clasificación. Además de los compromisos recogidos en este
documento específico para proveedores, muchos de los compromisos recogidos en la Guía
afectan especialmente a proveedores, por ejemplo, en materia de regalos, préstamos o
invitaciones.
Más allá de los compromisos y de las pautas de contratación no se ha encontrado más
información que evidencie un control de la cadena de suministro en relación con la lucha
contra la corrupción, no pudiendo saber si la empresa se asegura de alguna manera de
que los compromisos asumidos son cumplidos por los terceros con los que contrata.
Se desconoce también por lo tanto cuál sería la actuación de la empresa en el caso de
encontrar que algún sujeto dentro de su cadena de producción desarrollase prácticas
corruptas o que atenten contra la competencia.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales.
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En este apartado se pretende analizar la calidad de la información presentada por la
empresa en relación con aquellas áreas que, desde un punto de vista fiscal, impositivo o en
materia de corrupción pueden suscitar controversia y que pueden vislumbrar cuál es la
actitud de la empresa en relación con la asunción de compromisos y formas de actuación
en relación con la gestión ética del negocio.
En este sentido, es importante conocer la actitud de la empresa y el nivel de transparencia
en relación con la presencia en paraísos o nichos fiscales.
REC tienen un compromiso expreso con la fiscalidad responsable recogido dentro de su
política de RSC donde indica expresamente “asegurar la sostenibilidad económica de la
compañía en el medio-largo plazo, asumiendo principios de fiscalidad responsable y
garantizando la generación de valor económico tanto para el Grupo en general, como para los
grupos de interés con los que se relaciona.”
Además, en su estrategia fiscal añade que "No se crearán empresas con el fin de evadir
impuestos en territorios considerados paraísos fiscales. La actividad desarrollada en dichos
lugares, si existiese, estará relacionada con el desarrollo de las funciones del Grupo".
Sin embargo, y según la metodología del Observatorio de RSC, que tiene en cuenta una
definición más amplia de paraíso fiscal, se han identificado 2 en el listado de sociedades
dependientes de las cuentas anuales consolidadas 2 filiales domiciliadas en Holanda y
Luxemburgo, países considerados como nichos fiscales por la reducida fiscalidad que
aplican a las compañías.

Nombre de la Sociedad
Red Eléctrica de España Finance,
B.V. (RBV)
Redcor Reaseguros, S.A (REDCOR)

Domicilio
Hoogoorddreef 15.
Amsterdam (Holanda)
26, Rue Louvigny.
(Luxembourg)

Actividad
Actividades de
financiación
Actividades de
reaseguro

Según informa la propia empresa, RBV fue constituida en 2003 en Holanda para poder
realizar emisiones de deuda para la financiación del Grupo Red Eléctrica. Por otro lado,
REDCOR fue constituida en 2010 en Luxemburgo para poder reasegurar los riesgos de las
distintas sociedades del Grupo, garantizando un mejor acceso a los mercados de
reaseguro internacionales. Cabe destacar que no parece a priori que las actividades
desarrolladas por las citadas compañías no están relacionadas con los productos y
servicios que ofrece REC a sus clientes.
La empresa no facilita información desglosada sobre su actividad en todos los países en
los que está presente. En este sentido, argumenta que al desarrollar su actividad
principalmente en España, que representa el 92 % de la cifra de negocio consolidada, no se
ha considerado relevante proporcionar información por segmentos de actividad ni
geográficos del resto de actividades. Por tanto, se desconoce el volumen de operaciones
de estas filiales y la cifra de impuestos pagados en Holanda y Luxemburgo, facturación, etc.
Informa que se dedican a actividades de financiación y reaseguramiento. En relación a Red
Eléctrica de España Finance informa de la emisión de 430 millones de dólares americanos,
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y el programa de eurobonos de REF por un importe de hasta 4.500 millones de euros a 31
de diciembre de 2016. REC informa que hay una persona de la plantilla vinculada a
REDCOR, de la otra empresa RBV no aporta datos de plantilla.
El Grupo está presente en seis países: España, Francia, Perú, Chile, Holanda y Luxemburgo.
Precisamente sería de interés y una muestra de transparencia que la empresa
argumentase el motivo de que, si todo su negocio está en España, tenga una financiera y
una reaseguradora en Holanda y Luxemburgo respectivamente. En base al compromiso
con la sociedad y la comunidad definido por el Grupo, sería recomendable una mayor
transparencia en la información que se facilita respecto al pago de impuestos en los
diferentes países en los que opera.
En relación con la estructura societaria de REC, la empresa informa de las sociedades que
la componen, su nombre, localización y el porcentaje de participación, además del detalle
de si esta participación se hace a través de forma directa o indirecta. En caso de
participación indirecta la empresa también informa a través de qué sociedad se realiza esa
participación y en qué porcentaje. Para casi todas las sociedades que conforman la
estructura societaria, REC aporta información adicional sobre el tipo de actividades que
realizan y sobre la plantilla, sin embargo, la información no llega a ser completa por la falta
de desglose en relación con las sociedades situadas en Luxemburgo y en Holanda.
Otro aspecto importante en materia fiscal o impositiva y que tiene una amplia relación con
la materia de corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas por parte de las
diferentes administraciones públicas con las que la empresa tiene relación, en función de
los países en los que opera. En este sentido, REC informa en sus cuentas anuales de las
cantidades recibidas en 2016 en concepto de subvenciones de capital (193.776 miles de
euros), otras subvenciones (63.802 miles de euros), y otros cobros anticipados no
corrientes (290.363 miles de euros). El total de las subvenciones recibidas ascenderían a
547.941 miles de euros.
Igualmente aclara que las subvenciones del capital hacen referencia a cantidades recibidas
por REE (Red Eléctrica de España) para la construcción de instalaciones eléctricas por parte
de organismos oficiales, en concepto de “cobros anticipados no corrientes” estarían aquellas
cantidades recibidas en el mismo concepto que las anteriores pero como resultado de
acuerdos con terceros, y por último las “otras subvenciones” corresponden
fundamentalmente a deducciones en el impuesto sobre las ganancias por inversiones en
Canarias y que por su naturaleza son asimilables a subvenciones de capital.
En concepto de Impuesto de Sociedades, la empresa informa de que en España tributa el
denominado “Grupo Fiscal” del que REC es la sociedad dominante y tributa en el Régimen
de Consolidación Fiscal en España desde el ejercicio 2002. A 31 de diciembre de 2016,
además de la Sociedad matriz, forman parte del Grupo Fiscal las sociedades REE, REI, REF,
REINTEL y REINCAN.
Igualmente establece que Para aquellas sociedades que no pertenecen al Grupo Fiscal, se
aplica la normativa correspondiente de la legislación del país de origen. Sin embargo, no
aporta datos de los impuestos pagados de acuerdo con esas otras legislaciones en el resto
de países donde opera.
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Teniendo esto en cuenta, la empresa indica en sus Cuentas Anuales que la tasa impositiva
efectiva ha sido del 24,94. Informa de que la tasa efectiva del Impuesto sobre Sociedades
está influida principalmente por las diferencias permanentes, por las deducciones de la
cuota, y por el cambio en el tipo impositivo. La diferencia que se produce entre la tasa
efectiva de 2016 y 2015 se debe fundamentalmente a la reducción en España del tipo
general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, del 28 por ciento en 2015 al 25 por
ciento en 2016. Las diferencias permanentes tanto en 2016 como en 2015, corresponden
principalmente al ajuste por Reserva de Capitalización, derivado del incremento de los
fondos propios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. La dotación de la Reserva de Capitalización
correspondiente al ejercicio 2016, se realizará en la Sociedad, entidad del Grupo Fiscal, de
acuerdo con el artículo 62.1 d) de la Ley 27/2014.
Las deducciones corresponden fundamentalmente a las deducciones por gastos de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y por doble imposición internacional
En materia tributaria la información tributaria adicional que aporta la empresa tiene que
ver con la Contribución Tributaria Total (681 millones de euros, señalando que el 98%)
corresponde a España y el restante 2% a los mercados de Perú y Chile. Presenta
información desglosada de los impuestos soportados y recaudados en España, Perú, Chile
y “otros”. Sin embargo con esta información no es posible conocer el importe abonado en
concepto de impuesto de sociedades en los distintos países donde tiene presencia, la tasa
nominal y la tasa efectiva en cada uno de ellos.
Por último, y en relación con el blanqueo de capitales, práctica ilícita tipificada en el Código
penal, la empresa solamente presenta una serie de compromisos, sin informar cómo
garantiza el cumplimiento de estos y sin presentar documento que demuestre si la
empresa evalúa su exposición al riesgo de este tipo de prácticas o si lo tiene en cuenta a la
hora de desarrollar programas o herramientas de gestión. En relación con los
compromisos, establece que "Las personas de la empresa tienen prohibida cualquier acción
que facilite el blanqueo de capitales cuyo origen provenga de cualquier actividad" y que "El
Grupo Red Eléctrica se abstendrá de llevar a cabo cualquier operación cuando exista la
sospecha de estar vinculada al blanqueo de capitales”. A pesar de que REC no resulta sujeto
obligado de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y prevención del
terrorismo, entendemos que el espíritu de esta norma podría hacerse extensible a una
sociedad del tamaño y las características de REC, con el objetivo de que esta tuviese en
cuenta el riesgo al que se enfrenta en materia de blanqueo de capitales y para así tener en
cuenta que cuanto mayor es el riesgo, mayor debería ser el grado de sensibilización de los
sujetos obligados, y mayores los mecanismos de control y los resortes de prevención que
978
deberían tener para llevar a cabo una efectiva prevención .

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Resulta fundamental que la empresa, además de establecer compromisos y mecanismos o
sistemas para evitar casos de corrupción o comportamientos que atenten contra patrones
éticos y contra la legalidad establecida, cuente e informe en consecuencia de la existencia
978

Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de
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de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar respuesta a
estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un
mayor grado de integridad y de transparencia.
En relación con los primeros, con aquellas herramientas que servirían no solo para la
prevención o precaución, sino también para la detección de conductas contrarias, deben
existir en la empresa controles de tipo financiero y no financiero. Los primeros se refieren
a los sistemas de gestión y procesos que implementa la organización para gestionar sus
transacciones financieras correctamente y para su registro con precisión, de forma
completa y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño y de las transacciones de la
empresa, estos controles podrán tomar diferentes formas. En el caso de REC, informa de la
gestión centralizada de cobros y pagos, de la existencia de procedimientos de segregación
de funciones en toda la cadena de aprovisionamientos desde la calificación, gestión de
compra, subcontratación, certificación, reconocimiento del pago y pago. También apunta la
segregación de funciones en la política de pagos, la existencia de un procedimiento de
emisión, seguimiento y cobro de facturas. Todos estos controles aparecen mencionados en
su Guía de prevención de la corrupción, sin embargo, la información es demasiado
genérica y solamente deja apuntada la existencia de este tipo de herramientas de control,
pero sin ofrecer más detalles sobre su efectividad o sobre su concreto funcionamiento o
implementación.
En relación con el otro tipo de controles, los no financieros, se refieren a los sistemas de
gestión y a los procesos que implementa la organización para ayudar a asegurar que los
aspectos comerciales, los relativos a las compras, operaciones y otros aspectos no
financieros, relacionados con sus actividades, se gestionan adecuadamente. Así, de la
información aportada públicamente por REC informa sobre la existencia de diferentes
niveles de apoderamientos y autorizaciones necesarias (en función de la naturaleza y
cuantía) en el ámbito de la contratación en concreto dice que "La contratación de
suministros y servicios externos a través de proveedores, incluyendo todas las áreas a las que el
procedimiento de contratación afecta, se llevarán a cabo cumpliendo los procedimientos
establecidos al efecto, de manera transparente y ajustados a criterios de publicidad y
concurrencia". "No se deberán concretar contratos o llevar a cabo operaciones que no estén
debidamente autorizados por el Grupo Red Eléctrica". La empresa no establece ningún
requisito sobre el mínimo de concurrentes al proceso o sobre el mínimo de personas para
evaluar su idoneidad. Tampoco se conoce si existe algún procedimiento que evalúe la
exposición a riesgos de corrupción del potencial socio, o si se realiza una precalificación en
función de su probabilidad de verse envuelto en un caso de corrupción.
Otro importante mecanismo de detección y de control es la auditoría, tanto la auditoría
legal externa como las auditorías internas en materia específica de corrupción.
El objeto de la primera será tal y como establece la ley de Auditoría de Cuentas la
verificación de las cuentas anuales “a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo
979
con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación”.
Es importante tener en cuenta que la citada Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 entra en
vigor el 17 de julio de 2016. Por lo que para las cuestiones que preceden a la entrada en
vigor, la Ley de Auditoría de Cuentas que se aplica es la Ley 19/1988.
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Una de las cuestiones que ya la propia ley del 2015 recoge y que más controversias ha
suscitado en los últimos años alrededor de la figura del auditor de cuentas es su
independencia. La ley establece que éste debe ser independiente de la entidad auditada,
entendiendo esto como la inexistencia de influencias o intereses que pudiesen
menoscabar su objetividad en la realización de su función. Para garantizar por lo tanto esta
independencia las empresas deberán tomar algunas medidas, como por ejemplo la no
contratación a una misma entidad de los servicios de auditoría junto con servicios
adicionales de consultoría o de asesoramiento, la rotación de la persona que realiza la
auditoría, evitando que ejerza esta función durante periodos muy prolongados de tiempo
(la Ley de Auditoría de Cuentas establece una rotación obligatoria transcurridos cinco años
desde el contrato inicial), etc.
En este sentido, REC por un lado establece el compromiso de “no contratación con el Auditor
Externo de este tipo de servicios (servicios prestados a la sociedad y al Grupo por el Auditor
Externo, distintos a los relacionados con la auditoria externa) desde la fecha en que ha sido
nombrado por la Junta General de Accionistas, salvo que existan causas excepcionales que
justifiquen la contratación de dichos servicios con el mismo, que se explicarán adecuadamente
en la información pública anual de la compañía. Y ello, con la finalidad prevista en el inciso del
artículo 42.3 del Reglamento del Consejo vigente" que establece que "Si se considerase
necesario contratar al propio auditor externo dichos servicios de no auditoría, la Comisión de
Auditoría deberá autorizar expresamente dicha contratación”.
En relación con esto, la propia empresa informa en sus Cuenta Anuales y en el informe
sobre la independencia del auditor de cuentas externo, que KPMG es el auditor principal
de cuentas de las sociedades del Grupo, salvo en INELFE, empresa del Grupo en la que
PricewaterhouseCoopers es su auditor y TEN, empresa consolidada mediante el método
de la participación, cuyo auditor es Deloitte.
En el detalle que aporta la empresa sobre los importes devengados a la empresa de
auditoría y sobre el concepto de éstos se vislumbra que a pesar de ese compromiso inicial
de no contratar con la empresa auditora servicios distintos a estos, REC sí ha utilizado los
servicios de KPMG para otros conceptos, en concreto y tal y como queda recogido en el
informe sobre la independencia del auditor, servicios de Assurance relacionados con el
programa EMTN, servicios de asesoramiento laboral, servicios de responsabilidad
corporativos y servicios de asesoramiento regulatorio. En relación con el compromiso de
justificar la contratación de estos servicios adicionales con la misma empresa auditora, REC
se limita a decir que “la Comisión de Auditoría manifiesta que los servicios prestados por parte
de KPMG se encuentran entre los servicios permitidos por la Ley de Auditoría de Cuentas en
vigor durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016”. De esta forma, no se entiende que
REC cumpla con su compromiso de “explicar adecuadamente en la información pública anual
de la compañía” esta excepción. El importe pagado por servicios diferentes a los de
auditoría de cuentas representan el 20% del total facturado por la empresa auditora.
También en relación con el auditor externo y la obligación de rotación periódica
establecida en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que rebaja el tiempo a 5 años, en
lugar de los 7 que establecía la ley del 88, REC informa de que “la Comisión de Auditoría
constata que se cumple con la obligación de rotación del auditor de cuentas firmante del
informe de auditoría. En concreto, han transcurrido cuatro años desde el primer nombramiento
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del socio auditor firmante actual, periodo inferior al establecido por la normativa aplicable para
980
la rotación obligatoria de éste.”
En relación con la limitación en el periodo de contratación dispuestas en el artículo 40 de la
ley, que establece un mínimo de permanencia de 3 años y un máximo de 10 para la firma
auditoria, REC informa que en 2016 habían transcurrido 4 años desde el primer contrato
con KPMG y en ese mismo año 2016 y también según la información proporcionada por la
empresa, KPMG resulta reelegida por la Junta General de Accionistas como empresa
auditora para 3 ejercicios más, el cálculo que se obtiene deja ver que KPMG estará
actuando como entidad auditora de REC y del Grupo consolidado durante un periodo de 7
años consecutivos, dejando ver que REC no estaría contraviniendo la legalidad.
Además de a través de las auditorías, donde no se ha encontrado información sobre la
existencia de realización de auditorías específicas en materia de corrupción por parte de
Red Eléctrica, la detección de problemas relacionados con prácticas irregulares también
puede hacerse a través de otras herramientas como pueden ser el canal de denuncias.
REC informa sobre la existencia de un Canal Ético, cuya responsabilidad recae en el Gestor
Ético y que está abierto para su uso a "Cualquier empleado del Grupo o persona de otro
grupo de interés podrá denunciar los presuntos incumplimientos por faltas éticas, mercantiles,
financieros, contables". También informa de que se garantizará la confidencialidad de las
denuncias y que el sistema asegurará la no represalia en todas sus fases. También, está
disponible en la web corporativa el Canal Ético, además del canal Dígame. Se desconoce si
se trata del mismo o de diferente canal de comunicación.
REC informa del funcionamiento y del número de denuncias y quejas recibidas, también de
manera general sobre la temática de estas y su resolución, así como sobre el grupo de
interés del que provenía la denuncia o reclamación. Según la información de la empresa en
2016 se han recibido 29 consultas y 3 denuncias. La empresa aporta información sobre el
objeto de las tres denuncias, no teniendo ninguna relación con cuestiones de corrupción o
de competencia, tal y como la propia empresa afirma en su Informe de RSC al indicar que
“Durante el pasado ejercicio no se ha registrado ninguna denuncia a través del Canal ético respecto a
posibles casos de corrupción”
En materia de rendición de cuentas, es fundamental tener en consideración la entrada en
vigor en 2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que
obliga, una vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía
superior al importe que fija la ley.
Según la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, durante el año 2016 REC no recibió dinero en concepto de ayudas o
subvenciones públicas provenientes de alguna administración española, por lo que no está
obligada durante el año 2017 a presentar la información en la forma establecida por la
981
mencionada ley .
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P. 3 sobre la independencia del auditor de cuentas externo, 26 de enero de 2017
Si bien pudiese resultar contradictorio con la información presentada por REC en donde establece
el importe de subvenciones recibidas en el año 2016, la falta de un mayor desglose por parte de la
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5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de REC en el ámbito de Corrupción es de 0,93
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la
metodología utilizada.
La información en materia de corrupción presentada en el Informe de RSC se considera
escasa, y mayoritariamente aparece asociada a la gestión de la integridad, ofreciendo
escasa información que permita evaluar la implementación y efectividad de los numerosos
y concretos compromisos que la empresa establece en una serie de documentos ya
comentados. La corrupción no aparece identificada en la matriz de materialidad o de
asuntos relevantes para la empresa.
Mientras que la calidad de la información que aporta REC relativa a cuestiones de
coherencia institucional y compromisos en materia de corrupción es considerable, en otras
áreas del análisis ésta se encuentra disminuida porque o bien no aporta información o
porque la información no cuenta con el desglose requerido, por lo que se considera que
aún tiene un amplio margen de mejora.
Como se ha comentado previamente la práctica totalidad de la información se aporta sin
un desglose completo por país en donde el grupo tiene actividades operativas (Perú, Chile
y Francia) y no operativas (Holanda y Luxemburgo), y así lo justifica la empresa atendiendo
a que es el mercado español el que proporciona al grupo del 92% de la cifra de negocio en
2016. Desde un punto de vista de transparencia no se considera coherente esta manera de
informar con los compromisos públicamente adquiridos por el grupo. REC, más si cabe
teniendo en cuenta que la empresa esté presente en un país de riesgo alto de corrupción
(Perú) . Este condicionante justifica según la metodología de este análisis que la calidad de
la información sea baja.
Se considera un compromiso coherente con la transparencia en fiscalidad el alineamiento
con las mejores prácticas y estándares internacionales de divulgación país a país que
promueven que la empresa presente información de una serie de partidas financieras y de
la actividad que realiza en los territorios en los que está presente.
El grupo apenas aporta información sobre su presencia ni actividad en nichos fiscales,
limitándose la información a los compromisos adquiridos y a los datos extraídos del anexo
de sociedades de las cuentas anuales consolidadas, con alguna justificación de su
presencia en esos países, pero sin mencionar nunca el término nicho fiscal y sin mencionar
el seguimiento de alguna de las listas oficiales sobre paraísos y nichos fiscales.
Si bien es cierto que los compromisos de REC en materia de corrupción son abundantes y
la empresa aporta definiciones concretas y mecanismos de control y actuación para las
diferentes formas de corrupción, la información sobre la implementación y realización de
empresa impide saber de parte de qué organismos recibió dichas cantidades. Por lo que a efectos de
considerar la sujeción de la empresa a los preceptos de la ley de transparencia se tendrá solo en
cuenta la información aportada por el Portal Nacional de Subvenciones.
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estos compromisos es insuficiente y no permite conocer el grado de eficacia o de
cumplimiento de estos.
En relación con el análisis de materialidad, REC declara en su informe de RSC que el
informe del año 2016 se centra en el análisis de materialidad realizado por la empresa en
2014. Según dice la propia empresa, para la elaboración del presente informe,
correspondiente al ejercicio 2016, se han seguido por tercer año consecutivo los principios y
contenidos básicos definidos en la guía GRI G4 e incluye información del suplemento sectorial
de Electric Utilities. En consecuencia, con la guía G4, el informe se centra principalmente en
aquellos asuntos identificados como relevantes en el análisis de materialidad, cuyo
procedimiento podemos encontrar a lo largo del informe.
En cuanto a ese análisis de materialidad REC explica los procesos implicados y mecanismos
de participación de los grupos de interés, aunque no especifica cuáles son estos. Aporta
una matriz desglosada por áreas de materialidad según la importancia identificadas por
los grupos de interés, donde no señala nada en relación con la corrupción, aunque sí
identifica la ética y la transparencia como elementos materiales.
Al final de la memoria se desglosan los indicadores, aunque se observa poca información
relevante sobre corrupción.
Toda la información consultada se constata como bastante precisa y clara, desglosada
según los grupos de interés y detallando los proyectos y contenidos en torno a esos GI,
también desglosa los riesgos del negocio presentes y posibles futuros y los impactos en
materia fundamentalmente ambiental (por su actividad) y sus procesos de mejora. Pero a
pesar de todo esto la calidad y cantidad de la información relativa a la lucha contra la
corrupción es menor que cualquiera de las otras áreas. Se echan en falta información
sobre procesos de mejora, planes de implantación, mayor detalle sobre el seguimiento en
proveedores e información en materia fiscal.
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REPSOL, S.A.
Repsol
1. Datos generales
Productos/servicios
Repsol S.A., compañía energética integrada, ofrece a sus clientes los siguientes productos/
servicios:

-

Upstream
Downstream

Alcance geográfico
Repsol opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Canadá, EE.UU., México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Aruba, Trinidad y
Tobago, Guyana, Perú, Bolivia y Brasil.
Asia: Singapur, Indonesia, Vietnam, Malasia, Papúa Nueva Guinea, China, Rusia y
Irak.
Europa: Alemania, Bulgaria, Rumanía, Italia, Francia, España, Irlanda, Reino Unido y
Noruega.
África: Marruecos, Argelia, Libia y Gabón.
Oceanía: Australia.

Cifras relevantes para la empresa
Repsol S.A. ha obtenido una facturación en 2016 de 1.736 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 1.871 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 24.532 empleados.
Normativa Internacional
Repsol no informa concretamente sobre su respeto a la Normativa Internacional en
materia de lucha contra la corrupción que le sean de aplicación.
Estándares voluntarios
Repsol informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Global Reporting Initiative (GRI).
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe de Sostenibilidad 2016
Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe de Gestión Consolidado 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Reglamento del Consejo de Administración
Memoria de actividades de la Comisión de
Auditoría y Control
Informe de la Comisión de Auditoría y Control
sobre la independencia del auditor externo
2016
Informe Anual sobre remuneraciones de los
Consejeros 2016
Política de Remuneraciones de los Consejeros
Código de Ética y Conducta

Actualizado en 2016.

Código Ético y de conducta para proveedores
Política Anticorrupción

Fue aprobada por el Consejo de
Administración de Repsol, S.A. el día 29 de
marzo de 2017.
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,25

DEBIDA DILIGENCIA

1,45

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,88

RENDICIÓN CUENTAS

1,00

TOTAL EMPRESA

1,18

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

6

75%

DEBIDA DILIGENCIA

11

100%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

5

63%

RENDICIÓN CUENTAS

5

63%
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3. Contexto general
La multinacional energética integrada Repsol, con una plantilla actual de 24.532
profesionales y unas ventas de 1.736 millones de euros en 2016, lleva a cabo sus
actividades a escala global en dos áreas de negocio:

-

Área de Upstream: engloba las actividades de exploración y producción de petróleo
y gas natural. Con una importante cartera de activos en Norteamérica, Sudeste
Asiático y Latinoamérica principalmente.
Área de Downstream: engloba el suministro y trading de crudos y productos, el
refino de petróleo, la producción y comercialización de productos petrolíferos y
petroquímicos, y la comercialización de gas natural licuado (GNL).

Se trata por tanto de una actividad que lleva
relacionados con los derechos humanos, y
comunidades indígenas y poblaciones locales,
tratarse de actividades extractivas de fuerte
naturales.

aparejados diversos riesgos potenciales
muy especialmente los derechos de
y la protección del medio ambiente, al
impacto en el entorno y los recursos

A estos se suman también aquellos riesgos asociados a la corrupción en todas las formas
en que esta se presenta dentro del ámbito de los negocios. Tiene especial importancia el
hecho de que Repsol desarrolle su actividad productiva en más de 40 países de los cinco
continentes. De ellos, cuatro (Angola, Irak, Libia y Venezuela) son clasificados según el
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International como de riesgo
extremo y otros 25 de riesgo alto, como China, Argelia o Brasil. En consecuencia, sus
riesgos de corrupción variarán sensiblemente en función del lugar donde opera en base a
aspectos como: el régimen político existente, la estabilidad del país o el marco legal
existente y cómo este afecta a las empresas establecidas allí.
No obstante, algunos factores claves como una amplia red de colaboradores externos
(proveedores, clientes, socios, etc.) que incluyen a gobiernos e instituciones públicas, o el
alto número de trabajadores que forman su plantilla y la gran dispersión de la misma,
tanto geográfica como desde el punto de vista funcional, influyen en los riesgos
potenciales de la empresa asociados a la corrupción. Así, aspectos como el conflicto de
interés, los pagos de facilitación o la prohibición de hacer o recibir regalos en las relaciones
con terceros han de ser correctamente analizados y abordados involucrando en el proceso
a sus empleados y colaboradores a través de la formación y sensibilización que ello
requiera.
Con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad de riesgos a los que se enfrenta, Repsol
cuenta con diversas políticas internas como el Código de Ética y Conducta así como un
Código de Ética y Conducta de Proveedores. Cabe destacar los avances importantes de la
compañía a la hora de reportar acerca de dos materias: Gobierno Corporativo, asociado a
iniciativas relativamente recientes como el Código de Buen Gobierno de las sociedades
cotizadas lanzado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el año 2015; y
Transparencia, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que le fue de aplicación en 2016 debido a
las subvenciones y ayudas públicas que ha obtenido.
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Por último, no se puede hacer referencia al contexto actual sin mencionar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que han de marcar la Agenda global de aquí a
2030, no sólo para los Gobiernos e instituciones internacionales sino, especialmente, para
las empresas, y con más urgencia si cabe para aquellas empresas como Repsol que
pertenecen a sectores estratégicos para el desarrollo de las naciones y el bienestar de la
sociedad. En la materia que nos ocupa en este informe, se pondrá el foco en el Objetivo 16:
“Paz, Justicia e Instituciones sólidas” que incluye entre sus metas la “Reducir
982
considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Según su Código de Ética y Conducta, aprobado en julio de 2016 " La conducta ética es
inseparable de la integridad y el buen criterio. El comportamiento ético va más allá del
estricto cumplimiento de la ley. Todos tenemos la responsabilidad de cumplir no solo con
la letra de la ley, sino también con su espíritu, basando nuestras decisiones tanto en la
legislación aplicable, como en la normativa interna y en nuestros Valores." ha sido
aprobado por el Consejo de Administración. El Código es aplicable a Repsol, S. A. y a todas
sus compañías filiales y asociadas («Repsol» o la «Compañía»). Se aplica a todos los
consejeros, directivos y empleados de Repsol, independientemente del tipo de contrato
que determine su relación profesional o laboral. Sus socios comerciales –que incluyen a
nuestros socios, joint-ventures no operadas, contratistas, proveedores y otras empresas
colaboradoras– deben actuar de forma acorde con este Código, así como con cualquier
otra disposición contractual aplicable cuando intervengan en nombre de Repsolo en
colaboración con Repsol. Asimismo, debemos fomentar que estos socios comerciales
desarrollen y apliquen programas éticos que sean coherentes con nuestros estándares. Se
tomarán las medidas apropiadas cuando consideremos que nuestros socios comerciales
no han cumplido con nuestras políticas o con sus obligaciones contractuales”.
En él se hacen referencias expresas a los conceptos de corrupción, soborno…y se define
con detalle la postura de la compañía ante estas prácticas estableciendo “Todos los países
prohíben el soborno a sus funcionarios públicos y muchos prohíben también el soborno a
funcionarios de países extranjeros. Nuestra política va más allá de estas leyes y prohíbe
cualquier pago inapropiado en todas nuestras actividades, tanto a entidades
gubernamentales como en el sector privado. No pagamos sobornos ni comisiones ilegales,
bajo ningún concepto. Esto es aplicable igualmente a cualquier persona o empresa que
represente a la Compañía.”
Respecto a la independencia de los Consejeros, Repsol informa de que el máximo de años
como consejero es 12 (coincidiendo con el límite que marca la ley) y el número máximo de
otros consejos de administración a los que pueden pertenecer sus consejeros es de 4.
Según el Reglamento del Consejo de Administración, el nombramiento habrá de recaer en
personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige,
gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia profesionales
982

Web ODS de Naciones Unidas: Principio 16.
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adecuados al ejercicio de sus funciones. Además, el Artículo 13 de este Reglamento define
una serie de incompatibilidades para su propuesta o designación, entre las que se incluye
ser cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, o pariente hasta de
segundo grado de un Consejero Ejecutivo o Alto Directivo de la Sociedad.
La Junta General, o en su caso el Consejo de Administración, serán competentes para
designar los miembros del Consejo de Administración de conformidad con lo establecido
en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Se aprobarán los
nombramientos por el Consejo a propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso
de Consejeros Externos Independientes. En el ejercicio 2016, los consejeros
independientes suponen el 50% del total (8) + D. Antonio Brufau (ha sido Presidente
Ejecutivo de Repsol hasta el 30 de abril de 2015). En total externos: 56,25%. En base al
Informe de Gobierno Corporativo de este ejercicio, los perfiles de los consejeros
independientes son bastante variados, con experiencia principalmente en el ámbito
empresarial pero también académicos o que han ocupado diferentes puestos dentro de
las Administraciones Públicas (sin especificar el tiempo transcurrido desde que se
abandonó dicho cargo), aunque no se aclara si alguno de ellos está especializado en
integridad corporativa.
También queda recogido que los Consejeros tendrán acceso a todos los servicios de la
Sociedad y podrán recabar información y obtener asesoramiento para el cumplimiento de
sus funciones (incluyendo las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras),
canalizándose dicho derecho a la información a través del Presidente o del Secretario del
Consejo de Administración. Los Consejeros tendrán además la facultad de proponer al
Consejo de Administración, por mayoría, la contratación con cargo a la Sociedad de
asesores de apoyo en materia legal, contable, técnica, financiera, comercial o cualquier
otra que consideren necesarios para los intereses de la Sociedad.
En cuanto a la remuneración de los Consejeros, el apartado A.3 del Informe Anual de
Remuneraciones 2016 señala que el límite que la Compañía puede destinar anualmente a
la retribución de los miembros del Consejo de Administración por el desempeño de la
función de supervisión y decisión colegiada propia de este órgano, incluyendo la
remuneración del Presidente del Consejo de Administración, es de 8,5 millones de euros.
Corresponde al Consejo de Administración la fijación de la cantidad exacta a abonar
dentro de dicho límite y su distribución entre los distintos Consejeros, teniendo en cuenta
los cargos desempeñados por cada uno. Los Consejeros, en su condición de tales, perciben
una retribución fija por el desempeño de sus funciones de supervisión y decisión
colegiada. El cálculo de esta retribución, salvo la relativa al Presidente, se realiza mediante
la asignación de puntos a los que corresponde una equivalencia retributiva por la
pertenencia al Consejo o a las diferentes Comisiones, con base en las responsabilidades de
cada consejero. Ni en el Informe de Gobierno Corporativo ni en el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros 2016 figura ninguna limitación en cuanto a la cuantía
de las mismas ni a qué porcentaje más sobre el total de sus ingresos anuales puede
suponer esta actividad.
De cara a abordar posibles conflictos de interés dentro del Consejo de Administración, la
empresa se limita básicamente a establecer en el Reglamento del Consejo de
Administración las reglas y preceptos que derivan de la Ley de Sociedades de Capital y que
tratan de establecer toda una serie de garantías para evitar los conflictos de interés entre
consejeros y la propia compañía. En relación con la posibilidad de que el cargo de
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presidente y de Consejero Delegado/CEO de la compañía recaiga en la misma persona, la
compañía establece que “El Presidente del Consejo de Administración, además de las funciones
y facultades que tiene atribuidas por la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo
de Administración, podrá ostentar la condición de Primer Ejecutivo de la Sociedad. Corresponde
al Consejo de Administración, mediante votación favorable de dos tercios de sus miembros,
983
determinar si el Presidente ha de ostentar dicha condición” .
De cara a la gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración al menos una vez
al año el Consejo de Administración evaluará su funcionamiento y la calidad y eficiencia de
sus trabajos. También evaluará anualmente el funcionamiento de sus Comisiones,
partiendo para ello de los informes que éstas le eleven. El Presidente organizará y
coordinará con los Presidentes de las Comisiones esta evaluación periódica del Consejo.
Cabe destacar que las Comisiones formadas dentro del Consejo de Administración están
presididas por consejeros externos (y la gran mayoría por consejeros independientes). En
concreto, aporta información sobre la composición de cada una de ellas y sus principales
funciones, periodo en el cargo, forma de elección y reelección, entre otros aspectos. Por
ejemplo, la Comisión de Auditoría y Control está integrada en este momento por 4
Consejeros, todos ellos independientes, nombrados por un periodo de cuatro años.
En relación también con los conflictos de interés dentro del consejo, no se han encontrado
menciones de ningún tipo en referencia a la prevención de las llamadas puertas giratorias,
como podría ser la determinación por parte de la compañía de un límite temporal mínimo
para que un profesional pueda pasar de ejercer un puesto en las Administraciones
Públicas o cargo político a formar parte de su Consejo de Administración. Cabe destacar la
extensa trayectoria en el sector público de varios de los miembros de su consejo de
Administración, como es el caso de su propio Consejero Delegado, Josu Jon Imaz, que
ocupa el cargo desde 2014 habiendo ocupado el cargo de presidente del Partido
Nacionalista Vasco (PNV) de 2004 a 2007 y previamente haber sido consejero de Industria,
Comercio y Turismo, portavoz del Gobierno vasco (1999-2004) y eurodiputado entre 1994 y
984
1999 . Igualmente, Luis Carlos Croissier, independiente, fue Subsecretario del Ministerio
de Industria y Energía, Presidente del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), Ministro de
Industria y Energía y Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por su
parte Mario Fernández Pelaz fue vice-lehendakari del Gobierno vasco y Presidente de la
Comisión Mixta de Transferencias Administración Central‐Gobierno Vasco, Presidente del
Consejo Vasco de Finanzas, 14 Presidente de la Comisión Económica del Gobierno Vasco,
Miembro de la Comisión Arbitral de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Henri Philippe
Reichstul fue Secretario de la Oficina de Presupuestos de las Empresas del Estado y
Viceministro de Planificación de Brasil, así como presidente de la polémica petrolera
estatal brasileña Petrobras hasta 2001. Por último, J. Robinson West desempeñó cargos de
alta responsabilidad en el gobierno de EEUU, en diversas administraciones. Así, bajo el
gobierno de Ronald Reagan, trabajó en la Secretaria de Interior. Durante la presidencia de
Gerald Ford trabajó para la Casa Blanca y en la Secretaria de Defensa para Asuntos
Económicos Internacionales.
Respecto a la limitación de pertenencia a otros Consejos de Administración de forma
simultánea, Repsol establece que el consejero no podrá formar parte de más de cuatro
983
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Reglamento del Consejo de Administración de Repsol (Artículo 27)
Ver noticia completa
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Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles cotizadas distintas de Repsol,
S.A., aunque se guarda la posibilidad de dispensar excepcionalmente al Consejero de esta
prohibición. Entre los consejeros independientes que forman parte de otros consejos
destacan: Artur Carulla Font que en la actualidad es Presidente de Agrolimen, S.A. y de sus
participadas: Affinity Petcare, S.A.,The GB Foods, S.A. y Roger Goulart, S.A.; miembro del
Consejo Asesor de EXEA Empresarial, S.L. y miembro del Consejo Asesor de Roca Junyent;
Ángel Durández Adeva que es Consejero de Mediaset España, S.A., de Quantica
Producciones, S.L. y de Ideas4all, S.L. y Presidente de Arcadia Capital, S.L.
Además, respecto a cómo se relaciona la empresa con las distintas administraciones
públicas, el Grupo aporta información acerca de su actividad de lobby, indicando que
forman parte de Registros de grupos de interés en Estados Unidos a nivel federal y estatal
(en los estados de Pensilvania y Texas) y en Canadá a nivel federal y provincial (Alberta y
985
Columbia Británica), así como en el Registro de la UE , donde tiene tres lobistas
acreditados y consta la solicitud de 20 reuniones. Durante el 2016 el presupuesto
986
destinado a lobby en ha superado los 700.000 euros ante las instituciones europeas . A
nivel nacional, no consta registrada en el Registro de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).
Por tanto, y teniendo en cuenta la información encontrada en webs especializadas como
www.integritywatch.eu o www.lobbyfacts.eu, se desprende que aunque Repsol facilita la
información exigida por los diferentes registros de grupos de interés a los que pertenece,
no reporta esta información de forma directa a través de su Informe Anual o al menos a
través de su página web corporativa. Aporta los enlaces a los registros de EE.UU., Registro
de Transparencia de la UE y Canadá.
No obstante, aunque no consta que la empresa tenga establecido un Sistema Interno de
Gestión del lobby, sí que hace mención en su Código Ético y de Conducta a unas pautas
generales como que únicamente los empleados designados por la Compañía estarán
autorizados para participar en actividades de lobby en nombre de Repsol y deberán estar
en todo caso adecuadamente registrados cuando así sea requerido por la normativa
aplicable.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Actualmente el Grupo Repsol cuenta con una Política Anticorrupción que fue aprobada por
su Consejo de Administración en 2017 y que no puede ser valorada en este informe por
estar fuera del ámbito temporal de éste. No obstante, consta que el Grupo cuenta con una
Política en esta materia desde el año 2013 aunque no se ha encontrado publicada a día de
hoy al no estar ya en vigor. En relación con ella, la empresa afirma que promueve y difunde
entre sus socios, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras el conocimiento de
la misma y la adopción de pautas de comportamiento consistentes con ella.
En su Código Ético y de Conducta aparecen recogidos los Pagos de facilitación. Incluyen: los
riesgos concretos, cómo actuar si el empleado se ve en la situación, definición detallada,
estableciendo que “son normalmente pequeños pagos a funcionarios públicos de rango
985
986

Web Repsol – Política Pública Responsable.
Web lobbyfacts.eu
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inferior que tienen por finalidad que el funcionario cumpla con sus responsabilidades.
Dichos pagos son ilegales según la legislación de muchos países y son contrarios a nuestra
política”. Destacan igualmente las pautas de actuación que se dan a los empleados en
casos de ofrecimiento o solicitud de un soborno como notificarlo en el Canal de Ética y
Cumplimiento de Repsol o, cuando no proceda el pago, negarse a realizarlo y explicar que
Repsol no lleva a cabo dichos pagos y dar instrucciones a cualquier tercero implicado
respecto a que no está autorizado a realizar el pago en nombre de Repsol señalando que
en el caso de que se hiciera, la compañía extinguirá inmediatamente su relación comercial
con aquellos.
Además, la empresa informa de su postura de cara a gestionar otros tipos especiales de
gastos como son los de hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento. En el Código Ético
se incluyen pautas de actuación para los empleados a la hora de aceptar obsequios de
socios de negocios o de hacerlos, haciendo especial énfasis en los casos en que se trata de
empleados públicos o funcionarios. También destaca como buena práctica el hecho de que
la empresa identifique en su Código Ético a qué órgano o responsable deberán acudir
aquellos que se vean afectados por una situación de este tipo. Sería aconsejable que la
compañía realice una clasificación de regalos según sus características y que establezca un
valor límite para cada tipo.
De igual modo, el Código de Ética y Conducta de Repsol aborda los posibles conflictos de
interés que pueden surgir en el marco de los proyectos de inversión social y de las
donaciones señalando que “la posesión o candidatura a un cargo político no debe originar,
ni parecer que origina, un conflicto de intereses con nuestras obligaciones. Se reconoce el
derecho de los empleados a ejercer la libertad de expresión y a participar en actividades
políticas, siempre que dichas actividades no interfieran en el desempeño profesional ni
987
originen un conflicto de intereses” . Este Código desarrolla en detalle los tipos de
conflicto de interés (clasificándolos en aquellos derivados de las relaciones familiares y de
amistad, de oportunidades de negocios y otras actividades profesionales) a los que pueden
enfrentarse los colaboradores de la compañía y cómo deben actuar ante los mismos con
pautas detalladas de comportamiento. Además, también se identifica a que órgano o
responsable deben acudir si se ven afectados por una situación de este tipo. No obstante,
aunque se da considerable relevancia a este aspecto en su normativa interna, sería
recomendable que la empresa informe si lleva a cabo un análisis país por país de estos
riesgos, así como plantear la exigencia a los directivos de la compañía de una declaración
periódica de ingresos y activos.
Continuando con medidas orientadas a evitar situaciones de conflicto de interés, en
concreto el Grupo afirma en su Código de Ética y Conducta que no realiza ninguna
donación política ni en efectivo ni en especie. Sin embargo, deja la puerta abierta a realizar
determinadas aportaciones a institucionales cuando el importe sea coherente con la
normativa interna de Repsol, así como con las leyes y regulaciones del país anfitrión y/o de
la provincia o Estado correspondiente, algo que puede llevar importantes riesgos
asociados, especialmente cuando se trata de países en los que la financiación de los
partidos políticos y sus fundaciones no esté regulado. Como nota negativa, el Grupo
tampoco informa de las contribuciones individuales de los miembros del Consejo de
Administración u sus accionistas significativos hayan podido realizar. En 2016, Repsol
indica que no ha realizado contribuciones políticas de ningún tipo.
987
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Cabe señalar que el Código de Conducta de la empresa también señala algunas pautas de
actuación respecto a donaciones a entidades de la sociedad civil, como la necesidad de
obtener las autorizaciones necesarias antes de realizar cualquier donación o aportación en
nombre de Compañía, que los destinatarios de estas sean en todo caso organizaciones de
reconocido prestigio y solvencia moral o que se realicen en todo caso bajo criterios
objetivos y queden reflejados con exactitud en los libros y registros de la Compañía. No
obstante, no se marca un límite de gasto para estas actividades en función del tipo de
destinatario, algo que podría ser conveniente en futuros ejercicios de reporting.
En cuanto a los riesgos en materia de corrupción, Repsol explica los riesgos que han sido
evaluados, el número de controles y las auditorías en distintos centros de actividad y
señala que han tenido lugar en varios países, aunque no se especifica de cuales se trata.
Además, se presentan de forma gráfica los resultados del estudio de materialidad donde
figuran como asuntos de importancia Alta: el cumplimiento regulatorio y la lucha contra la
corrupción. También se informa del monitoreo realizado en relación al nivel de
cumplimiento del Código de Ética y Conducta en 22 proyectos de auditoría en base a un
conjunto de indicadores que se han diseñado (el 36% de ellos están orientados a alertar
sobre la posibilidad de fraude o situaciones anómalas) implantados en 36 sociedades del
grupo Repsol.
Dentro de la información sobre el sistema de gestión de riesgos de corrupción también
informa de que, durante 2016, han revisado 2 acuerdos de inversión y contratos
significativos en materia anticorrupción.
Adicionalmente, Repsol cuenta con un sistema de compliance que incluye procedimientos
específicos y un marco de actuación global y ha fortalecido recientemente sus mecanismos
de cumplimiento y control con el nombramiento de un Chief Compliance Officer y la
creación de la nueva Dirección de Procesos de Compliance, cuyos objetivos se centran en
reforzar la supervisión de los riesgos de cumplimiento, fomentar el carácter preventivo de
la función de Compliance, divulgar una mayor cultura de cumplimiento y promover una
adecuada gestión de los riesgos de Ética y Conducta.
Respecto a la formación de empleados en materia de corrupción, las políticas de lucha
contra la corrupción del Grupo se incluyen en los programas “Código de Ética y Conducta”
realizado por 2.483 empleados y el “Modelo de Prevención de Delitos”, ambos con
metodología online y disponibles para todos los empleados del Grupo. Además, en Perú se
dispone del programa “PLAFT: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo”. Estos tres programas han sido realizados por 3.001 empleados en 2016.
Además, con motivo de la reciente aprobación de un nuevo Código de Ética y Conducta en
el último trimestre de 2016 la compañía informa de que está desarrollando un curso de
formación online basado en el mismo que será obligatorio para todos los empleados.
Aunque no especifica si también estará destinado a socios y colaboradores. Se desglosa
por continente y por categoría profesional (número y %). Como propuesta de mejora se
plantea que incluya información desglosada por país y que desarrolle píldoras formativas
específicas para aquellos puestos/áreas de especial riesgo o vulnerabilidad.
Complementariamente, dentro de la Política de tolerancia cero frente a la comisión de
delitos, Repsol ha elaborado un Manual de Prevención Penal a disposición de los
empleados del Grupo.

569

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

El cumplimiento del Código de Ética y Conducta será también una obligación para aquellas
compañías que componen su cadena de suministro: socios, joint-ventures no operadas,
contratistas, proveedores y otras empresas colaboradoras. También incluye entre sus
objetivos la compañía el fomento entre sus socios comerciales del desarrollo y aplicación
de programas éticos que sean coherentes con sus propios estándares. Incluso afirma que
está previsto que se tomen las medidas apropiadas en casos de incumplimiento de
políticas de la compañía o cláusulas contractuales por parte de socios comerciales, aunque
no se especifica en qué consistirán las mismas.
Repsol comunica que el 100% de sus proveedores son informados sobre su normativa
anticorrupción. Suele utilizar generalmente un modelo de JOA (Joint Operating Agreement,
AIPN 2012 model form) sobre el cual se han realizado mejoras para reforzar las cláusulas de
anticorrupción alineándolas con los estándares de la compañía. En concreto, en 2016, se
han revisado dos acuerdos de inversión y contratos significativos en materia
anticorrupción. Además, en su Código de Ética y Conducta de Proveedores, el Grupo prevé
la posibilidad de realizar verificaciones del cumplimiento del mismo por los proveedores,
pudiendo llevar asociadas incluso medidas correctivas. Aunque se aportan datos relativos
a denuncias y cómo se gestionan las mismas, no se hace mención a que ninguna de ella
haya afectado al comportamiento de proveedores.
En materia de competencia de mercado, el Código de Ética y Conducta establece que, en
casos en que pueda verse afectada, el colaborador del Grupo que conozca el caso debe
acudir a los Servicios Jurídicos. Se marcan una serie de líneas rojas generales haciendo
especial hincapié en la precaución necesaria frente a la colusión, la manipulación de
licitaciones, los contratos vinculados y las prácticas predatorias. En 2016, como en
ejercicios previos, se han impartido sesiones formativas en materia de competencia en el
mercado. Por último, se informa también de que en este año no se han abierto litigios por
prácticas restrictivas de la competencia contra la compañía. Así mismo, cabe destacar la
anulación de la multa por valor de 22 millones de euros que la CNMC había impuesto a
988
Repsol en 2015 por manipulación de precios .

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Dentro del ámbito fiscal, Repsol cuenta con una Estrategia y Política Fiscal, aprobada por el
Consejo de Administración en la que se compromete a gestionar sus asuntos fiscales
aplicando buenas prácticas tributarias y actuando con transparencia, a pagar sus
impuestos de manera responsable y eficiente y a promover relaciones cooperativas con los
gobiernos, tratando de evitar riesgos significativos y conflictos innecesarios.
En relación a la presencia del Grupo Repsol en paraísos fiscales, Repsol aporta información
acerca de su evolución al respecto en base tanto a la clasificación de la legislación nacional
como el listado de la OCDE y justifica su presencia en paraísos fiscales de la siguiente
989
forma :
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La Audiencia anula la multa de Competencia a Repsol de 22 millones por un error formal
Informe de gestión consolidado 2016
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"En función de la lista española de paraísos fiscales, a 31 de diciembre de 2016, Repsol no
tiene ninguna sociedad controlada que se encuentre activa y que tenga su domicilio social
y fiscal en dichos territorios." No obstante, conviene precisar lo siguiente:
a) El Grupo posee dos entidades controladas, domiciliadas en paraíso fiscal, que están
inactivas y/o en proceso de liquidación:
- Greenstone Assurance Ltd., (Islas Bermudas)
- Establecimiento permanente en Liberia de Repsol Exploración Liberia BV (Países Bajos)
b) El Grupo tiene participaciones minoritarias en cuatro sociedades, no controladas,
localizadas en paraísos iscales:
- Oil Insurance, Ltd. (5,68%, Islas Bermudas) y Oil Casualty Insurance, Ltd. (1,83%, Islas
Bermudas)
- Oleoducto de Crudos Pesados, Ltd. (29,66%, Islas Caimán)
- Transasia Pipeline Company (15%, Islas Mauricio)
c) Tres sociedades del Grupo que fueron originalmente constituidas en paraísos fiscales
pero que han trasladado su residencia fiscal a países de la UE o a otros países partícipes de
las iniciativas del G-20 que no tienen la consideración de paraísos fiscales:
- Fortuna Resources (Sunda), Ltd. (…). La sociedad fue originalmente constituida en las Islas
Vírgenes Británicas, pero ha trasladado su residencia fiscal a Reino Unido.
- Foreland Oil Limited. (…)La sociedad fue originalmente constituida en las Islas Vírgenes
Británicas, pero ha trasladado su residencia fiscal al Reino Unido
- Santiago Oil Company, Ltd” La sociedad fue originalmente constituida en las Islas Caimán,
pero ha trasladado su residencia fiscal a Colombia.”
En el Anexo I de Cuentas Anuales establece que el país de domicilio social de estas
sociedades a 31 de diciembre de 2016 sigue siendo Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán,
respectivamente, pese a que haya cambiado el domicilio fiscal.
En contraposición, y a pesar de que Repsol afirma no contar con sociedades residentes en
países o territorios calificados por la normativa española como de nula tributación o nichos
fiscales, en base a su información de estructura societaria, en 2016 tiene presencia en diez
países identificados como nichos fiscales según la metodología utilizada por el
Observatorio de RSC a través de un total de 100 sociedades. Estos países son: Andorra,
Bahamas, Barbados, Bolivia, Delaware (EEUU), Luxemburgo, Holanda, Singapur y Suiza.
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Carburants i Derivats, S.A.

Andorra

Distribución de productos
derivados del petróleo

Talisman Resources (Bahamas)
Ltd.

Bahamas

Exploración y producción de
hidrocarburos

Fortuna International
(Barbados) Inc

Barbados

Sociedad de cartera

Fortuna International
Petroleum Corporation

Barbados

Sociedad de cartera

Oleum Insurance Company Ltd. Barbados

Seguros y reaseguros

Repsol Oil & Gas Malaysia (PM3)
Barbados
Ltd.

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Oil & Gas Malaysia
Holdings Ltd.

Barbados

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Oil & Gas Malaysia Ltd.

Barbados

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman (Corridor) Ltd

Barbados

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Oil Ltd.

Barbados

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Transgasindo Ltd.

Barbados

Sociedad de cartera

Talisman Vietnam Ltd.

Barbados

Exploración y producción de
hidrocarburos

Greenstone Assurance, Ltd.

Bermudas

Seguros y reaseguros
(sociedad en situación de
"run-off")

AESA - Construcciones
y Servicios Bolivia , S.A.

Bolivia

Transporte de Hidrocarburos

Repsol E&P Bolivia, S.A.

Bolivia

Exploración y producción de
hidrocarburos

YPFB Andina, S.A.

Bolivia

Exploración y producción de
hidrocarburos

YPFB Transierra, S.A.

Bolivia

Transporte de hidrocarburos
por gasoducto y oleoducto

Repsol GLP de Bolivia, S.A.

Bolivia

Comercialización de GLP

Repsol Bolivia, S.A.

Bolivia

Prestación de servicios

BP Trinidad & Tobago, LLC

Delaware

Exploración y producción de
hidrocarburos

Occidental de Colombia, Llc

Delaware

Sociedad de cartera

Rock Solid Images US Group,
Inc.

Delaware

Desarrollo de aplicaciones en
el campo de la geofísica

Talisman Vietnam 07/03-CRD
Corporation LLC

Delaware

Exploración y producción de
hidrocarburos
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Santiago Oil Company, Ltd.

Islas Cayman

Exploración y producción de
hidrocarburos

Oleoducto de Crudos Pesados,
Ltd.

Islas Cayman

Sociedad de cartera

Fortuna Resources (Sunda) Ltd.

Islas Vírgenes
Británicas

Exploración y producción de
hidrocarburos

Foreland Oil Ltd.

Islas Vírgenes
Británicas

Exploración y producción de
hidrocarburos

FEHI Holding S.ar.l.

Luxemburgo

Sociedad de cartera

Talisman Holding International
S.a.r.l

Luxemburgo

Sociedad de cartera

Albatros, S.à.r.L.

Luxemburgo

Sociedad de cartera

Fortuna Finance Corporation
S.ar.l.

Luxemburgo

Financiera

Gaviota RE, S.A.(8)

Luxemburgo

Seguros y reaseguros

Talisman International
(Luxembourg), S.a.r.l.(40)

Luxemburgo

Sociedad de cartera

TE Capital S.ar.l.

Luxemburgo

Financiera

TE Finance S.ar.l.

Luxemburgo

Financiera

TE Holding S.ar.l.

Luxemburgo

Sociedad de cartera y
financiera

Agri Development, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Plataforma para la producción
de crudo y gas natural

Akakus Oil Operations, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Guará, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Plataforma para la producción
de crudo y gas natural

Repsol Angola 22, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Angola 35, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Angola 37, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Aruba, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Bulgaria, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración 17, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración
Cendrawasih I, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos
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Repsol Exploración
Cendrawasih II, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración
Cendrawasih III, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración
Cendrawasih IV, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración East Bula,
B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración
Karabashsky, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración Liberia, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración Seram, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Exploración Venezuela,
B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman (Algeria) B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman (Block K 39) B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman (Block K 44) B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman (Block K 9) B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Andaman B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Colombia B.V.

Países Bajos (Holanda)

Sociedad de cartera

Talisman Banyumas B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman East Jabung B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman East Tanjung B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Energy Tangguh B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Global Holdings B.V.

Países Bajos (Holanda)

Sociedad de cartera

Talisman Java B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman K Holdings B.V.

Países Bajos (Holanda)

Sociedad de cartera

Talisman Middle East B.V.

Países Bajos (Holanda)

Sociedad de cartera

Talisman Peru B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Sadang B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos
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Talisman Sakakemang B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Sierra Leone B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman South Mandar B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman South Sageri B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Sumatra B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Vietnam 05-2/10 B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Vietnam 07/03 B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Vietnam 135-136 B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Vietnam 146-147 B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Vietnam 45 B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman Vietnam 46-07 B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Talisman West Bengara B.V.

Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Vung May 156-159 Vietnam B.V. Países Bajos (Holanda)

Exploración y producción de
hidrocarburos

Repsol Perú, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Sociedad de cartera

AR Oil & Gaz, B.V.

Países Bajos (Holanda)

Sociedad de cartera

Repsol International Finance,
B.V.

Países Bajos (Holanda)

Financiera y tenencia de
participaciones

Repsol Netherlands Finance, BV Países Bajos (Holanda) Financiera
Repsol Sinopec Brasil, B.V.

Países Bajos (Holanda) Servicios financieros

Talisman Energy (Sahara) B.V.

Países Bajos (Holanda) Sociedad de cartera

Talisman International Holdings
Países Bajos (Holanda) Sociedad de cartera
B.V.
TV 05-2/10 Holding B.V.

Países Bajos (Holanda) Sociedad de cartera

TV 135-136 Holding B.V.

Países Bajos (Holanda) Sociedad de cartera

Repsol Trading Singapore Pte.,
Ltd.

Singapur

Trading y transporte

Repsol Oil & Gas SEA Pte. Ltd.

Singapur

Sociedad de servicios
compartidos

Talisman Ocensa Pipelines
Holdings AG

Suiza

Sociedad de cartera
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Repsol Exploration Advanced
Services, AG

Suiza

Sociedad prestadora de
servicios de recursos
humanos

Según la entidad en los últimos ejercicios, ha reducido su presencia en paraísos fiscales,
pasando de contar con más de 40 sociedades a tener actualmente nueve. Distinta es la
situación respecto a nichos fiscales, aunque la Compañía afirma que su presencia en estos
territorios no obedece a un propósito de limitar la transparencia de sus actividades o de
aplicar prácticas indeseables, su presencia en nichos fiscales continúa siendo muy elevada,
en 2016 cuenta con 97 sociedades. De las 97 sociedades al menos 90 de ellas se dedican a
actividades financieras o al parecer derivado de la información de las cuentas anuales
gestionan operativas en terceros países. De las 97 sociedades de acuerdo con la
información aparecida en las cuentas anuales del grupo en el anexo de sociedades
dependientes, 43 se encuentran inactivas.
En cuanto al volumen de operaciones realizadas en paraísos y nichos fiscales, en la web
tiene una sección en la que especifica la descripción de la actividad, el porcentaje de
participación situación, ingresos totales, resultado antes de impuestos, tipo nominal del
impuesto de sociedades e impuesto sobre beneficios. Señala en su Informe de Gobierno
Corporativo 2016 la operación intragrupo realizada con Greenstone Assurance Ltd. descrita
como “Garantías y avales prestados” supone un importe de 1.125.000 euros más otros
6.000 de otros ingresos.
Respecto a las subvenciones obtenidas en 2016, estas han sido 25 en total según la
empresa, concedidas por las administraciones públicas en los países o regiones donde
operan. Se aporta el dato total de 4 millones de euros en 2016 a través de subvenciones,
aunque no figura desglosado ni el país, el concepto o el órgano concedente de la
subvención ni las cantidades desagregadas. A nivel de España, en cumplimiento de la Ley
19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen
990
Gobierno, Repsol cuenta con un apartado específico “Ley de Transparencia” en su web
corporativa donde se presenta una relación de subvenciones y préstamos obtenidos en los
últimos ejercicios indicando para cada uno de ellos: organismo concedente, proyecto al
que se destina, fecha de la concesión, fecha fin vigencia e importe (subvención o
préstamo). En concreto hay cuatro subvenciones plurianuales vigentes en 2016, dos del
Ministerio de Economía y Competitividad y otras dos del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).
En contraposición con este extenso ejercicio de transparencia por parte del Grupo en
materia fiscal, cabe señalar que no se detalla la tasa nominal ni la efectiva del impuesto de
sociedades.
Por último, también aborda el Código de Ética y Conducta de la compañía el riesgo de
Blanqueo de capitales y financiación al terrorismo detallando los aspectos más sensibles
en la actividad de la empresa a los que los colaboradores deben prestar atención. También
se indica cómo proceder en caso de indicio de este delito (acudir al Departamento de
Servicios Jurídicos y de Fiscal).
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En relación a los controles no financieros, la empresa no hace mención en sus Informes
públicos o web corporativa a que tengan establecidos requisitos mínimos para la
contratación ni que exista un número mínimo de personas que evalúen, seleccionen y
firmen los contratos. No obstante, como ya se ha mencionado, Repsol utiliza generalmente
un modelo de JOA (Joint Operating Agreement) sobre el cual se han realizado mejoras para
reforzar las cláusulas de anticorrupción. De igual modo, la compañía indica que han sido
revisados los aspectos relativos al cumplimiento del Código de Ética y Conducta en 22
proyectos de auditoría y se han diseñado nuevos indicadores para monitorizar las
transacciones de los que un 36% están orientados a alertar sobre la posibilidad de fraude
o situaciones anómalas. Al cierre del ejercicio, estos indicadores estaban implantados en
36 sociedades del grupo Repsol. Además, en el informe de sostenibilidad se da
información sobre los controles del Modelo de Prevención de Delitos así como de los
controles sobre la información financiera, que también alcanza el contenido del informe de
sostenibilidad, y por tanto, aspectos no financieros.
Desde el punto de vista de los controles estrictamente financieros, en primer lugar cabe
señalar que el Grupo diferencia adecuadamente las funciones de Dirección y gestión de la
compañía de las funciones de supervisión, control y definición estratégica. Además, cuenta
con una política global de Gestión Integrada de Riesgos del Grupo, que incluyen riesgos
financieros de mercado, de liquidez y de crédito; y dispone de sistemas que le permiten
identificar, medir y controlar estos riesgos a los que está expuesto el Grupo. No obstante,
como aspecto a mejorar, no se hace referencia a que exista una restricción de pago en
efectivo ni a que se haya fijado una exigencia de que se realicen dos firmas para cada uno
de los pagos.
El Reglamento del Consejo de Administración establece, como una de las funciones de la
Comisión de Auditoría y Control, velar por la independencia de la Auditoría Externa y, a tal
efecto:
a) Evitar que puedan condicionarse las alertas, opiniones o recomendaciones de los
Auditores,
b) supervisar la incompatibilidad entre la prestación de los servicios de auditoría y de
consultoría o cualesquiera otros, los límites a la concentración del negocio del
Auditor y, en general, el resto de normas establecidas para asegurar su
991
independencia.
Este órgano acordó en 2003 un procedimiento para aprobar previamente todos los
servicios, sean o no de auditoría, que preste el Auditor Externo, independientemente de su
alcance, ámbito y naturaleza. En la misma línea, la Comisión emite anualmente, con
carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que deja
constancia de su opinión sobre la independencia del auditor externo. Se aporta
información concreta que indica que la empresa de auditoría sí ha llevado a cabo otros
trabajos para Repsol, indicando también el importe aunque de manera genérica sin entrar
en detalle de los trabajos e importes concretos. Los trabajos diferentes a los de auditoría
legal representan el 22% sobre el total facturado por la firma auditora.
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Además de la Auditoría Financiera Externa, Repsol informa de que cuenta con un sistema
de vigilancia y cumplimiento del Código de Ética y Conducta del Grupo que se encarga de
gestionar la Comisión de Ética y Cumplimiento (órgano colegiado de alto nivel con poderes
autónomos de iniciativa y control). Más concretamente, en relación a la contratación de la
empresa de auditoría externa, la Ley establece que el plazo de la contratación de auditores
de cuentas en entidades de interés público no podrá ser inferior a 3 años ni superior a 10.
En el caso de Repsol y su grupo consolidado, Deloitte no podrá prestar sus servicios más
allá de 2019. Adicionalmente, la normativa exige que, tratándose de sociedades cotizadas,
cada 7 años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación del auditor firmante del
informe de auditoría. En su Informe de Cuentas Anuales 2016 se aclara que este es el 4º
año consecutivo de D. Javier Ares, actual socio firmante del informe de auditoría del Grupo.
También se incluye el dato desglosado de importe de facturación, en tres conceptos:
servicios de auditoría, servicios profesionales relacionados con la auditoría, otros servicios.
A pesar de ser un aspecto bastante regulado por la compañía, no figura información
detallada acerca del proceso de selección de la empresa de auditoría externa y de si se
valoraron varias alternativas a la hora de decidir la contratación que continúa vigente en la
actualidad. Sin embargo, la Compañía sí afirma haber iniciado en 2016 el proceso para la
selección del nuevo auditor de cuentas de conformidad con lo establecido en la normativa
aplicable, elaborando la Comisión de Auditoría y Control un Informe sobre el Concurso
para la selección del auditor del Grupo Repsol para el periodo 2018 - 2020 y la propuesta
de designación del nuevo auditor de cuentas para dicho periodo, cuya propuesta de
nombramiento será sometida a la consideración de la Junta General de accionistas. En el

caso de la Sociedad y su grupo consolidado, Deloitte no podrá prestar sus servicios más allá de
2019. A estos efectos y de conformidad con la normativa aplicable, el pasado 19 de mayo de
2017 se sometió a la Junta General de accionistas la propuesta de nombramiento de
PricewaterhouseCoopers como nuevo auditor de cuentas del Grupo Repsol para el periodo
2018-2020, la cual fue aprobada, por lo que 2017 ha sido el último ejercicio de Deloitte como
auditor de cuentas del Grupo Repsol.
De forma complementaria, el Grupo cuenta con una Norma interna de Aprobación previa
de servicios prestados por el auditor de cuentas, de obligado cumplimiento, acordada por
la Comisión de Auditoría y Control en 2003. También se indica que los servicios internos de
la Compañía han venido verificando que los servicios prestados por el auditor externo
cumplen con los requisitos de independencia establecidos en la normativa aplicable.
En 2016 se han llevado a cabo 1.331 controles del Modelo de Prevención de Delitos, 229 de
ellos con el objeto de mitigar el riesgo específico de corrupción. Paralelamente, en el
Programa de Cumplimiento Normativo han monitorizado hasta 3.956 obligaciones con
entidades y autoridades de distintos países en los que tienen actividad. En el modelo SCIIF
integran 941 controles, más de 800 orientados a mitigar el riesgo de fraude, y se han
realizado 25 proyectos de auditoría en activos no operados. Aunque queda constancia de
que el Grupo realiza importantes acciones de control y seguimiento enfocados a prevenir
la corrupción, sería aconsejable que la información se publicara de forma desglosada por
país. También destaca que, en 2016, la Comisión de Auditoría y Control ha supervisado los
sistemas de información y control interno de riesgos y ha informado acerca del nuevo
Código de Ética y Conducta del Grupo.
Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, en la Memoria de
Sostenibilidad figuran únicamente los litigios referentes a materia de libre competencia,
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aportando el dato para los 3 últimos ejercicios (cero en 2016). Sin embrago, no se hace
mención alguna a posibles litigios o multas por casos de corrupción que el Grupo haya
tenido en 2016, o con anterioridad y que continúen sin sentencia firme en ese ejercicio.
La postura de la Compañía frente a posibles infracciones de su normativa interna o de la
legislación aplicable incluye que aquellas personas que comentan una infracción de este
tipo podrán estar sujetas a medidas disciplinarias, e incluso suponer la finalización del
contrato, sin perjuicio otras posibles actuaciones y sanciones legales. También podrán
tomarse medidas frente a aquellas personas que no hayan adoptado la debida diligencia
para detectar una infracción, aquellas que no presenten una postura colaborativa en la
investigación o superiores jerárquicos que toleren o incluso intenten tomar represalias
contra el denunciante/informador de la infracción en cuestión. También se especifica en su
página web corporativa que los incumplimientos del Código de Ética y Conducta serán
analizados caso por caso y sancionados cuando corresponda de acuerdo con los
procedimientos internos, convenios y normativa legal aplicables.
En 2016, se han reportado 124 infracciones calificadas como graves y muy graves por el
incumplimiento del Código de Ética y Conducta, de las cuales 20 acabaron en
amonestaciones, 102 en suspensiones de empleo y sueldo y dos renuncias. Además, se
han reportado 60 infracciones muy graves que han acabado con el despido del trabajador.
Las razones han sido, entre otras, actuaciones contra los bienes de la Compañía, contra la
992
seguridad y contra los clientes.
Como propuesta de mejora, sería interesante que el Grupo implementara una serie de
medidas enfocadas a motivar e incentivar el cumplimiento del Código de Ética y Conducta
y el resto de su normativa interna en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo
incluso una serie de recompensas asociadas a ello.
En la misma línea, el Grupo Repsol cuenta con un Canal de Ética y Cumplimiento, a
disposición tanto de empleados como de cualquier otro interesado. Permite la denuncia
de forma absolutamente confidencial de posibles incumplimientos del Código de Ética y
Conducta y del Modelo de Prevención de Delitos. El acceso a este canal podrá ser por vía
telefónica o a través de la web, desde todos los países en los que Repsol está presente, en
el idioma local. Se trata de un canal externalizado a través del proveedor NAVEX Global,
que únicamente hace llegar las comunicaciones a aquellas personas dentro de Repsol que
tienen la responsabilidad de analizarlas. Está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.
En 2016 han recibido 32 comunicaciones a través del Canal de Ética y Cumplimiento.
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en la web se informa de que las
sociedades Repsol y Repsol Química S.A. son sujetos obligados al haber percibido durante
el periodo 2016 ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.
En cumplimiento de la misma, la compañía ha destinado un apartado específico de su
portal corporativo a publicar información relativa a los contratos y convenios suscritos con
Administraciones Públicas y a las subvenciones y ayudas públicas percibidas durante el
mencionado periodo. Se incluye un enlace al histórico que permite comparar información.
No obstante, además de la duración y los importes de licitación y adjudicación que se
aportan, la empresa debería incluir otra información que señala la normativa como el
992
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procedimiento utilizado para la adjudicación, los instrumentos de publicidad, las posibles
modificaciones del contrato o los contratos menores obtenidos.
Aunque también se incluye un enlace a información sobre Gobierno Corporativo, se
percibe la ausencia de otros aspectos que exige la ley en el ejercicio de publicidad activa
como son: organización interna/organigrama, incluyendo a las personas que integran sus
órganos de representación, gobierno, dirección, administración y control, actividades de
negocio, normativa de aplicación al sector/actividad, cuentas anuales o retribuciones
anuales e indemnizaciones de altos cargos y máximos responsables, entre otros. Si bien es
cierto que en la mayor parte de los casos esta información de la empresa es pública, esta
se encuentra dispersa en diferentes documentos corporativos y en la página web
institucional. La ley, y los criterios establecidos por el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno, proponen que la empresa aglutine toda esta información en un apartado
específico de su portal web, y que esta sea actualizada con periodicidad, accesible y en
formatos reutilizables.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Repsol en el ámbito de Corrupción es de 1,18
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la
metodología utilizada.
Tras analizar la documentación publica del Grupo Repsol relativa a prevención y lucha
contra la corrupción en el ejercicio 2016 (Memoria de Sostenibilidad, Informe de Gobierno
Corporativo, Política Anticorrupción, Código de Ética y Conducta, Informe de Gestión e
Informe de Cuentas Anuales, principalmente), así como el diverso contenido de su portal
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web corporativo , se observa que la Compañía ha centrado sus esfuerzos hasta el
momento especialmente en el ámbito de Gobierno Corporativo, regulado para las
compañías cotizadas a través del Código de Buen Gobierno de la CNMV, así como en el
desarrollo de políticas internas, destacando su Código de Ética y Conducta, y mecanismos
de prevención a través por ejemplo de un plan de formación o un Canal de ética y
Cumplimiento.
Es el Área de Debida Diligencia en la que Repsol obtiene la mayor puntuación (1,45 sobre 4).
Se trata de un área muy amplia de análisis y se aprecia cierta heterogeneidad a la hora de
abordar cada uno de los aspectos concretos por parte de la empresa.
El Código de Conducta y Ético del Grupo, aborda con bastante detalle los principales
riesgos a los que se enfrenta la compañía en materia de corrupción, como son pagos de
facilitación, regalos u obsequios, conflictos de interés o financiación de partidos políticos.
No obstante, existe un margen de mejora en cuanto a la regulación y gestión de cada uno
de estos riesgos. En concreto, en el caso de los regalos, el Código no diferencia entre
distintos tipos de regalos ni se pone un límite concreto. También en relación con los pagos
de facilitación, sería importante que se tuvieran en cuenta aquellas situaciones en que
estos pagos resultan inevitables y cómo debería procederse entonces. Destaca
especialmente la gestión de los riesgos de conflicto de interés, aunque faltaría realizar un
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análisis por país, una acción de mejora que sería trasladable al resto de riesgos potenciales
del Grupo.
Cabe hacer hincapié en la información sobre las medidas recientes enfocadas a la
prevención y el control así como a promover una adecuada gestión de los riesgos, como el
nombramiento de un Chief Compliance Officer o la creación de una Dirección de Procesos
de Compliance.
Se puede hacer una valoración muy positiva también de la información que muestra la
empresa sobre la gestión de la cadena de suministro, en base a medidas sobre las que se
informa como que el 100% de los proveedores son informados acerca de la normativa
anticorrupción, incluyendo un desglose por países, o que en el Código Ético de
proveedores, se prevé la posibilidad de realizar verificaciones de su cumplimiento por
parte de los mismos pudiendo llevar aparejadas medidas correctivas.
Respecto a la Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional, Repsol ha obtenido
un resultado de 1,25 sobre 4.
Destaca la gestión en lo relativo a su Consejo de Administración ya que en el Reglamento
del mismo se encuentran recogidos gran parte de los aspectos tenidos en cuenta en el
análisis como son la independencia de los consejeros y el control de riesgos dentro del
Consejo de Administración, así como los conflictos de interés. No obstante, tendría margen
de mejora en aspectos como la regulación del lobby, no tanto a nivel internacional donde
sí está incluido en varios registros de grupos de interés, como a nivel nacional a través de
su inclusión en registros como el de la CNMC. Sería recomendable que la empresa hiciera
público el presupuesto que destina a esta actividad así como si la misma es llevada a cabo
por personal de la compañía o si está externalizado, y en todo caso, si se dan una pautas
concretas de actuación a todas aquellas personas que representan los interés de la
compañía frente a terceros. Asociado con lo anterior, tampoco hay constancia de que
Repsol haya establecido ningún procedimiento o criterio de contratación para evitar las
llamadas puertas giratorias, valorando aspectos como los años trascurridos desde que se
ocupara cargo público/político o la relación que en ese momento mantenía con la empresa
y su alta dirección.
Dentro del bloque de fiscalidad y blanqueo de capitales, aunque la puntuación global
obtenida ha sido bastante baja (0,88 sobre 4), cabe diferenciar entre la información relativa
a presencia en paraísos y nichos fiscales, que resulta más completa y concreta, y aquella
otra relacionada con subvenciones y ayudas públicas recibidas, donde sólo se aportan
datos sobre las recibidas en España en cumplimiento con la Ley de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, tributación y estructura societaria.
En concreto respecto al Blanqueo de capitales se detallan los aspectos más sensibles para
la actividad de la empresa, pero no hay constancia de que la compañía cuente con una
Unidad de detección especializada ni de que existan procedimientos internos específicos
para ello. Tampoco consta que sea un servicio que la compañía haya decidido externalizar.
Como aspecto a mejorar, se recomienda publicar, al menos, el valor de la tasa impositiva
efectiva y la tasa efectiva nominal del impuesto de sociedades a nivel de país, así como
informar acerca del motivo que origina la diferencia entre ambas tasas.
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Por último, en cuanto a medidas de Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo
Repsol ha obtenido una puntuación total de 1,00 sobre 4. Poniendo el foco en los controles
no financieros, la empresa no hace mención a que existan requisitos mínimos para la
contratación ni que se haya establecido un número mínimo de personas que deban
evaluar, seleccionar y firmar los contratos, dos aspectos a tener en cuenta por la Compañía
de cara a futuros ejercicios de reporting.
Así mismo, también existe margen de mejora dentro de los controles financieros, ya que
no se hace referencia ni a la restricción de pago en efectivo ni a la exigencia de que haya
dos firmas para los pagos, así como tampoco a la realización periódica de supervisión de
transacciones financieras de la compañía.
Destacan positivamente los esfuerzos y los recursos dedicados por la compañía para llevar
a cabo auditorías y controles en materia de lucha contra la corrupción, no sólo en su
matriz sino también en las diferentes empresas que forman el Grupo. Sería recomendable
que se aporte información sobre las auditorías por país, así como acerca de las principales
no conformidades encontradas.
Resulta de especial relevancia mencionar la labor realizada por Repsol en 2016 orientada a
adaptarse al nuevo marco legal en materia de transparencia que supone para las
empresas españolas la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno. En este sentido, aunque aún existen mejoras a realizar, la
empresa ha publicado la información relativa a subvenciones, ayudas y convenios que
tiene con las diferentes administraciones públicas siendo una de las primeras empresas
cotizadas españolas en avanzar en este sentido.
Por otro lado, se aprecia en términos generales un compromiso fuerte de la Alta dirección
de Repsol con la lucha contra la corrupción, la integridad corporativa y el buen gobierno,
algo lógico también teniendo en cuenta que figuran estos aspectos entre los de más alta
materialidad para la empresa. Se han realizado también actualizaciones y mejoras en la
normativa interna y la empresa trata de adaptarse a los cambios normativos y de soft law
que se producen en su ámbito de actividad. Destacar como sus puntos fuertes el Gobierno
corporativo, su política para evitar la presencia en paraísos y nichos fiscales, así como la
gestión responsable de su cadena de suministro en estas materias.
En base a los principios GRI sobre calidad de la información sobre Corrupción, de forma
global destaca que se ha optado por un Informe de Sostenibilidad 2016 conciso y con una
parte importante destinada a elementos gráficos como infografías o tablas. Este ha
tomado como referencia el análisis de materialidad basado en encuestas online, donde la
empresa afirma que ha identificado y priorizado aquellos asuntos de naturaleza
económica, social y ambiental que son considerados de alto impacto y relevancia para los
distintos grupos de interés a los que se ha consultado: empleados, proveedores y
contratistas, inversores, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil,
que incluye como aspectos de importancia alta: cumplimiento regulatorio, lucha contra la
corrupción y pago de impuestos; y con importancia media el código de conducta y el
código de conducta para la cadena de valor.
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En cuanto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la compañía incluye un índice de
contenido GRI994, con las referencias a los indicadores que son reportados por otros
informes públicos diferentes al Informe de Sostenibilidad, en el anexo de indicadores y en
su página web de cara a facilitar la consulta de información que según el método de
reporting utilizado por el Grupo se encuentra desagregada en distintos documentos y
apartados de la web. Además, Repsol cuenta con el Informe de verificación independiente
firmado por Deloitte siguiendo la Guía GRI versión 4 así como los suplementos sectoriales
de Petróleo y Gas, y también en base a la Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad
AA1000 AS 2008 de AccountAbility.
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, el Grupo lleva a cabo un análisis
de materialidad que incluye el 100% de los datos de las empresas donde Repsol tiene
participación mayoritaria o control de la operación.
Respecto a la cobertura y el alcance de la información, el Grupo aporta información
relativa a todas las empresas que forman parte del mismo aunque se echa en falta un
mayor detalle en relación a cada una de sus actividades así como en función de los países
en los que opera. No existe heterogeneidad en cuento al alcance de la información, esta es
abordada con mayor profundidad en algunos ámbitos como puede ser el pago de
impuestos o la gestión de la cadena de suministros.
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto de sostenibilidad, queda constancia
en el Informe de Sostenibilidad 2016 de Repsol que se da una gran relevancia a los temas
de lucha contra la corrupción y ética empresarial, siendo dos de las 5 principales áreas del
informe: “Gobierno” y “Ética y cumplimiento”.
Por último, en cuanto a los principios de claridad y periodicidad, la información incluida en
el Informe está bien organizada, con un índice, y finalizando con un apartado de gestión de
riesgos transversal. Dicho formato resumido o esquemático del Informe hace que sea de
fácil lectura/consulta y atractivo para un público más amplio. Algunos aspectos a mejorar
serían el uso de formatos reutilizable para la información o que esta se encuentre
disponible en varios idiomas, además de español e inglés. En conclusión, creo que hay que
destacar un Informe de Sostenibilidad centrado en la materialidad y en datos cuantitativos,
muy didáctico, así como una web corporativa muy nutrida pero que podría ganar en
accesibilidad.

994

Índice de Contenido GRI
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4.4. Empresas del sector Servicios Financieros e
Inmobiliarias

•

BANKIA, S.A.

•

BANKINTER, S.A.

•

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA)

•

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

•

BANCO SANTANDER

•

CAIXABANK

•

GRUPO SABADELL, S.A.

•

MAPFRE, S.A.

•

MERLIN PROPERTIES, SOCIMI
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GRUPO BFA - BANKIA
Bankia

1. Datos generales
Productos/servicios
Bankia es una entidad dependiente del Grupo BFA y, a su vez, es la sociedad matriz de un
grupo económico denominado Grupo Bankia, que tiene por objeto social el desarrollo de
la actividad bancaria y otros servicios como seguros, gestión de activos, prestación de
995
financiación, servicios y gestión de activos inmobiliarios .
Bankia ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios a través de diferentes áreas
de negocio:

-

Banca de Particulares
Banca de Negocios
Gestión de Activos
Banca de Seguros
Activos Inmobiliarios

Alcance geográfico
La entidad opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

Sede Corporativa: España (donde concentra prácticamente la totalidad de su
actividad bancaria)
Oficinas de representación: Cuba y China (Shangai)

Cifras relevantes para la empresa
996

Bankia ha obtenido unos ingresos totales en 2016 de 4.068,63 millones de euros. El
resultado antes de impuestos equivale a 991,25 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de13.505 empleados.

995

CCAA Consolidadas_ 2016, Pg. 8
Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos
amparados por contratos de seguro o reaseguro...)

996
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Normativa Internacional
La entidad informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:

-

Directiva MiFID
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
Normativa Internacional de Información Financiera

Estándares voluntarios
Bankia informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:
−
−

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de
Gestión Consolidado correspondientes al
ejercicio anual terminado

Cuentas Anuales (siglas utilizadas
CCAA Consolidadas)

Informe Anual

Memoria de RSC (siglas utilizadas IA)

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Siglas utilizadas: IAGC

Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros de Sociedades Anónimas Cotizadas
Información sobre el proceso de decisión
utilizado para determinar la política de
remuneración
Informe de Relevancia Prudencial de BFA

Siglas utilizadas: IRP

Código Ético y de Conducta

Siglas utilizadas: CEC

Plan de gestión responsable 2016-2018

Siglas utilizadas: PGR

Política de Selección de Consejeros
Política de Remuneración de los consejeros de
Bankia SA
Procedimiento de evaluación de idoneidad de
consejeros, directores generales, ...
Mecanismos internos implantados para cumplir
son la normativa sobre incompatibilidades
Estatutos sociales
Política de gestión de los conflictos de interés
Política de Prevención de blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo
Información en la Web corporativa sobre PBC

Información en Web Corporativa

Reglamento del Consejo de Administración de
Bankia, S.A.
Reglamento de la Junta General
Reglamento interno de conducta en los MV
Política de compras
Estrategia Fiscal Grupo Bankia
Proveedores (gestión de proveedores)

Información en Web Corporativa

Gestión del control de riesgo
Grupos de interés

Información en Web Corporativa
Información en Web Corporativa

Contrato marco

Información en Web Corporativa
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,88

DEBIDA DILIGENCIA

0,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,38

RENDICIÓN CUENTAS

0,63

TOTAL EMPRESA

0,60

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

3

27%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

3

38%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
El Grupo Bankia realiza principalmente actividades bancarias, gestión de activos y negocio
asegurador. Sus activos totales ascienden a 190.167,46 millones de euros (8,12% menos
que en 2015), principalmente (un 78,6%) atribuidos a inversiones crediticias a la clientela
(Préstamos y partidas a cobrar), Inversiones mantenidas hasta el vencimiento y Activos
financieros disponibles para la venta.
El grupo en 2016 sigue operando principalmente en España. La entidad menciona su
presencia en Cuba y Shangai, aunque afirma que se trata de oficinas sin actividad bancaria.
997
Así mismo, tiene el 60% de participación en Corporación Financiera Habana, S.A. ubicada
en La Habana (Cuba).
El cambio que más ha afectado en cuanto a la estructura societaria ha sido la salida del
perímetro de consolidación del Grupo del City National Bank of Florida (vendido en octubre
de 2015).
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan peores resultados que el
año anterior con un beneficio neto de 804 millones de euros, un -22,7% respecto al año
anterior. Según indica la entidad, principalmente debido a la salida del Grupo del City
National Bank of Florida, la baja rentabilidad obtenida por el negocio minorista y las
carteras de renta fija por los bajos tipos de interés, y la puesta en marcha de estrategias
comerciales de eliminación de comisiones destinadas a fidelizar a los clientes de la Entidad.
Estos factores han propiciado una disminución del Margen de Intereses en un 21,64% y del
Margen Bruto en un 16,84%. Como se aprecia la tendencia negativa se va corrigiendo, de
modo que el Resultado de la Actividad de Explotación ha sufrido una menor disminución,
de un 7,99%. Donde se refleja mayor desviación es en los Beneficios antes de impuestos
procedentes de las actividades continuadas que es un 31,70% inferior al del ejercicio 2015.
En la Carta del Presidente incorporada en el Informe Anual, se valora el ejercicio como un
ejercicio en el que la entidad se ha reposicionado, destacando que cuenta con uno de los
balances más sólidos del sistema bancario español, siendo, una de las seis grandes
entidades del país, y la que tiene mayor solvencia, eficiencia y rentabilidad.
Respecto a su política de RSC, el Consejo de Administración aprobó el Plan de Gestión
Responsable 2016-2018, que se materializa en iniciativas y proyectos concretos, en base a
las siguientes líneas de actuación: Gobierno Corporativo, Clientes, Empleados, Sociedad,
Proveedores y Medio Ambiente.
En 2016 Bankia ha sido incorporada a los siguientes índices de inversión socialmente
responsable:
•
•
•

Dow Jones Sustainability Index (DJSI Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
FTSE4Good IBEX
FTSE4Good Index.

La entidad se ha adherido voluntariamente a las siguientes iniciativas relacionados con
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC):
997

Actividad: Financiación industria, comercio y servicios
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•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España
Forética
Fundación Lealtad
Fundación Empresa y Clima
Fundación Étnor
Fundación Seres
Plataforma Spainsif
Asociación DIRSE

En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, Bankia no dispone de una
998
política anti-corrupción, a pesar de tener presencia en Cuba y China , países con un
999
Índice de Percepción de Corrupción alta según Transparencia internacional . La entidad
únicamente menciona su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones
Unidas y el pertenecer al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad como
reflejo de su compromiso con códigos e iniciativas voluntarias que contemplen
explícitamente aspectos de corrupción.
Mencionar que no se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en
los informes de Bankia, ni consta inscrita como entidad en ningún registro de lobby.
Finalmente, comentar que Bankia está obligada por la Ley de Transparencia a aportar
información en web atendiendo a que durante 2016 ha recibido subvenciones públicas en
1000
una cuantía próxima a los 3,90 millones de euros
, muy superior al umbral de 100.000
1001
euros que a partir de los que existe obligación de informar
.
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores.
1002

El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato
, por malversación de fondos de
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español.
998

La entidad menciona en su Informe Anual, pg. 39, que sus oficinas de representación en Cuba y
Shangai, no tienen actividad financiera. Aunque si mantienen empleados activos en dichos
establecimientos.
999
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
1000
Procedentes principalmente del Ministerio de Eonomía, Industria y Competitividad como apoyo
oficinal en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción de buques.
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
1001
http://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
1002
https://elpais.com/tag/caso_blesa/a
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-bankiasistema-financiero-ann-pettifor.htm
http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/general/8807-el-caso-blesa-y-lacorrupcion-en-caja-madrid
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Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
1003
1004
manipulación del LIBOR
, las “puertas giratorias”
, el fraude de las acciones
1005
1006
preferentes
, la venta de hipotecas basura
, falseamiento de los folletos informativos
1007
1008
, el cobro de comisiones
, la manipulación de cuentas (con la
de productos
1009
1010
cooperación necesaria de la auditora
) o la falta de controles institucionales
, entre
otros.
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional
1011
España
, la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…
entre otros.
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la
corrupción.

1003

https://elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467658515_852381.html
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html
https://www.cuartopoder.es/espana/gobierno/2017/09/15/la-ley-de-puertas-giratorias-no-frena-eltrasiego-de-altos-cargos/
https://www.oroyfinanzas.com/2015/02/corrupcion-sistema-financiero/
1005
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-AndreuMisse_6_556504347.html
1006
https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/deutsche-bank-pagara-7-000-millones-parafrenar-los-juicios-por-las-hipotecas-basura_187987_102.html
https://elpais.com/tag/hipotecas_basura/a
http://www.publico.es/economia/crisis-financiera-protagonistas-estafa-subprime-trajo-mayor-crisiseconomica.html
1007
http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html
1008
https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-encomisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
https://noticierouniversal.com/destacadas/pedro-sanchez-implicado-estafa-bancaria/
http://www.publico.es/politica/hacienda-sospecha-rato-cobro-comisiones.html
1009
http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
1010
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-13/tufo-corrupcion-rescatebanca-frob_1315775/
http://www.elperiodico.com/es/economia/20170308/el-tribunal-de-cuentas-detecta-fallos-relevantesen-la-supervision-del-banco-de-espana-5884775
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/nunez-feijoo-culpa-banco-espana-faltasupervision-preferentes-gallegas_20130705572759a84beb28d44602d867.html
1011
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
1004

591

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
La entidad manifiesta su compromiso de tolerancia cero o de lucha contra la corrupción,
tanto en el Código de Conducta como en su Informe Anual, en los que se indica
explícitamente que no se tolera ningún tipo de conducta, práctica, ni cualquier forma de
corrupción, tanto en la gestión de la actividad de la entidad como en su relación con los
grupos de interés, en especial con clientes y proveedores. Para asegurar su compromiso
ha desarrollado diversas normativas internas y mecanismos de supervisión, aunque no
dispone de una política anticorrupción específica.
Las políticas a las que se remite de forma expresa al referirse a corrupción son: La
Normativa de Prevención de Riesgo Penal, el Manual de Prevención de Blanqueo de
Capitales y la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo, la
entidad menciona que se han establecido un conjunto de políticas y estándares
corporativos para la prevención la corrupción, blanqueo de capitales, cohecho, financiación
del terrorismo, así como el abuso de mercado. Dichas normativas, el Código de Conducta y
la Política de Gestión responsables han sido aprobadas por el Consejo de Administración.
Estos códigos y reglamentos son de obligado conocimiento y cumplimiento parte de todos
los empleados, directivos y órganos de administración del Grupo. Sin embargo, algunas de
estas normativas no son consultables públicamente por lo que no se ha podido valorar el
grado de detalle de los diferentes aspectos que cubren dichas políticas. Los documentos
publicados sobre algunas de las políticas de la entidad mencionan que son de aplicación a
todo el grupo, a excepción de la Política de Gestión responsable que es de aplicación a
Bankia S.A.. Complementariamente, la entidad menciona su adhesión a la Red Española
del Pacto Mundial.
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la
entidad en su Política de Selección de Consejeros, los consejeros son seleccionados por su
competencia, prestigio, experiencia en el sector financiero y conocimientos teóricos de
banca. La entidad afirma que el proceso de elección asegura que el consejero
independiente esté en disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad,
dedicando tiempo suficiente y asegurando la ausencia de conflictos de interés. Esto es que
no se vea afectado por relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para
ejercer su juicio con imparcialidad y objetividad, incluidos vínculos familiares,
profesionales, comercial u otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos
dentro de la empresa. De hecho, dicha política es aplicable a todos los consejeros de la
entidad, no solo a los independientes. Los consejeros independientes, además, están
1012
sujetos a los requisitos de independencia previstos de la Ley de Sociedades de Capital
(Artículo 529, duodecis 4.). La elección de dichos consejeros se realiza por parte del
Consejo de Administración, el cual recibe las propuestas de nombramientos de Consejeros
independientes para su designación por cooptación o, en su caso, para su sometimiento a
la decisión de la Junta General. El mismo procedimiento se sigue en las propuestas para la
reelección o cese de dichos Consejeros por la Junta.

1012

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
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En el artículo 21.8 del Reglamento del Consejo de Administración la existencia de un
programa de orientación, apoyo y, si corresponde actualización de conocimientos dirigido
a los nuevos consejeros. A los ya designados, incluidos los independientes, se les realiza
una evaluación de idoneidad. A raíz de dicha evaluación, la entidad indica que se ha
desarrollado y ejecutado de un plan de formación para los Consejeros. En esta línea, en el
Informe Anual se menciona la existencia de un programa formativo para los miembros del
Consejo de Administración que les permite profundizar sus conocimientos en materias
económicas y sociales, con un contenido se adapta a sus necesidades, requerimientos
normativos y recomendaciones. Esta formación se complementa con información de
actualidad en materia económico-financiera, de gestión responsable, de innovación
tecnológica y de normativa bancaria y regulatoria. Sin embargo, no se ha encontrado
información sobre las materias en las que se ha impartido la formación, ni del número de
horas, tipo de formación, cantidad de consejeros formados, …
La entidad detalla en el IAGC como garantiza que los consejeros puedan dedicar el tiempo
suficiente a analizar la información, investigar y preparar las sesiones. Según consta, las
notificaciones se envían utilizando diversos sistemas telemáticos y tradicionales, con una
antelación mínima de cinco días respecto de la fecha prevista para la reunión, salvo
convocatoria urgente, que será con suficiente preaviso para garantizar la presencia de los
consejeros. Asimismo, si por urgencia, “el Presidente quiera someter a la aprobación del
Consejo decisiones o acuerdos que no figuren en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia
1013
en el acta."
Así mismo, en el IACG y en el Reglamento del Consejo se recoge el derecho de los
consejeros independientes a contar con el asesoramiento y auxilio de terceros expertos
independientes, así como el derecho de recabar y consultar aquella información,
documentación o elemento necesario, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones y funciones. En referencia a este aspecto, el Comité de Auditoría y
Cumplimiento, la Comisión de Nombramientos, la Comisión de Retribuciones y la Comisión
de Riesgos podrá contar con el asesoramiento de profesionales externos en materias
propias de su competencia (dichos comités está formado en su totalidad por consejeros
independientes).
La mayor parte de los consejeros tienen la condición de independientes. En el Consejo de
Administración representan el 72,7%, en la Comisión Delegada de Riesgos el 75%, y el
100% en el Comité de Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nombramientos, Comisión
de Retribuciones, y Comisión Consultiva de Riesgos.
El conjunto de Consejeros independientes responde a perfiles profesionales diferentes,
aunque en relación a su formación está polarizada en Ingeniería (2) y en Ciencias
económicas o similares (6). La experiencia profesional es muy variada y abarca diferentes
funciones de responsabilidad en empresas de renombre, así como en fundaciones y
asociaciones y todos parecen disponer de amplios conocimiento y experiencia dentro del
sector privado.

1013
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No se ha encontrado información en relación a si la entidad limita que los consejeros, al
menos los independientes, no puedan formar parte de más de dos Consejos de
Administración. En el artículo 8.3. del Reglamento del Consejo de Administración de Bankia
únicamente se indica que “los miembros del consejo de administración no podrán ocupar al
mismo tiempo más cargos de los previstos por la normativa bancaria y mercantil aplicables en
cada momento”. En este sentido, la Circular 2/2016 de Banco de España indica que no
podrán ocupar al mismo tiempo más cargos que los previstos en una de las siguientes
combinaciones: a) Un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos
no ejecutivos.
En la Política de Remuneración se contempla que la remuneración será la adecuada para
asegurar la independencia de los consejeros. Según se indica, se ajusta a criterios de
moderación y adecuación con los resultados y que será suficiente para retribuir la
dedicación, calificación y responsabilidad exigidas para el desempeño del cargo. En la
Política de Remuneraciones se aporta información detallada sobre importes y criterio de
reparto de remuneraciones. Sin embargo, no se aporta información sobre los criterios
específicos que se toman como referencia para concretar dichos importes de las
retribuciones, tampoco comparativas, referencias objetivas, o limitaciones que afecten a la
independencia de los consejeros, como la de no superar la quinta parte de los ingresos
anuales totales del consejero.
La empresa, en relación con cómo se limita la permanencia de los consejeros
independientes en los consejos, alude únicamente al cumplimiento de la legislación
vigente -límite de 12 años- e indica que los cargos tendrán una duración de cuatro (4) años
pero que podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de cuatro (4) años de
duración, excepto en el caso que dejen de reunir las condiciones necesarias para ser
considerados consejeros independientes, momento en el que se les cesará.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos y Gestión
Responsable son las responsables de la evaluación periódica del Consejo, que se realiza
anualmente por un experto independiente. Del mismo modo, una vez al año el Consejo de
Administración evalúa, bajo la dirección del consejero independiente coordinador, el
desempeño de las funciones del presidente, a partir de un informe previo de la Comisión
de Nombramientos y Gestión Responsable.
La empresa no informa de aquellos asuntos en los que la votación del Consejero/os
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. La entidad sólo afirma que
todos los consejeros pueden expresar su oposición cuando consideren que alguna
propuesta de decisión sometida al consejo de administración pueda perjudicar el interés
social o de los accionistas.
No se establecen condiciones de rotación en la permanencia de las diferentes comisiones,
a excepción del Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento que deberá ser
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un
año desde su cese.
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia, en diversos documentos: Política de Selección de Consejeros, Reglamento del
Consejo, Procedimiento para evaluar la idoneidad de los consejeros, Reglamento Interno
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de Conducta del Mercado de Valores (RIC), Código Ético y de Conducta, Informe Anual 2016
e Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016.
Entre la información aportada por la entidad se aprecia que la mayor parte de las
comisiones son presididas por consejeros independientes, como se ha mencionado
anteriormente. Existen y son públicas las reglas para afrontar las situaciones de conflicto
de intereses, es decir, aquéllas en que entran en colisión el interés de la sociedad y los
intereses personales, directos o indirectos, del consejero. De modo que el consejero se
abstiene de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se
halle interesado y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. Así
como, asegurar que los consejeros disponen de toda la documentación suficiente para
adoptar una decisión de acuerdo con el orden del día propuesto para las reuniones.
Mencionar la falta de información sobre cómo se limita y supervisa la realización de
transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la compañía. En el IAGC se
incorpora la existencia de “Procedimientos para informar la aprobación de operaciones
vinculadas” y la existencia de una política de conflictos de interés. Sin embargo, no se
aportan datos sobre las transacciones realizadas durante el ejercicio o seguimiento de las
1014
operaciones de ejercicios anteriores. En 2015, un artículo publicado en prensa
ponía de
manifiesto que seis de los ocho consejeros independientes están vinculados a compañías
que mantienen relaciones comerciales con la entidad bancaria: Joaquín Ayuso (Ferrovial y
National Express), Francisco Javier Campo (Cortefiel, Meliá Hotels International y Grupo
Empresarial Palacios Alimentación), Eva Castillo (Telefónica), Jorge Cosmen (National
Express), José Luis Feito (Mundigestión) y Alvaro Rengifo (Bombardier European Holdings
S.L.U.).
En dicho ejercicio, 2015, el banco no presenta información detallada de las relaciones
comerciales con esas empresas y consejeros, pero afirmaba garantizar su independencia.
En 2016, se repite exactamente la misma situación. En todos los casos, el IAGC_2016 indica
que no queda afectada la independencia de los consejeros atendiendo que se trata de
acuerdos y/u operaciones comerciales concertadas con anterioridad a la incorporación del
consejero a la entidad, sin variación de condiciones (de mercado), sujetos a rigurosos
procedimientos de contratación de obras y servicios, en los que no participó el Consejero
durante su negociación y decisión. Sin embargo, sería necesario poder disponer de
información detallada de dichas operaciones y su evolución en el tiempo para poder
valorar si efectivamente no se ha producido una afectación en las relaciones comerciales
entre la entidad y dichas compañías.
Como ya se ha mencionado, la entidad evalúa periódicamente, mediante un experto
externo, la contribución y necesidad de continuidad dentro de dicho órgano de gobierno
de los consejeros. Así mismo, informa de las transacciones y relaciones comerciales
mantenidas entre la empresa y los consejeros. Para resolver los eventuales conflictos de
interés entre BFA y las demás sociedades del grupo se ha elaborado un Contrato Marco.
Mencionar que a pesar de estas medidas la figura del presidente del Consejo de
Administración es ejecutiva recayendo en la persona de José Ignacio Goirigolzarri
Tellaeche. Así mismo, no se aportan datos sobre los casos de abstención o asistencia de
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Consejeros por conflicto de intereses, ni cualquier información específica que permita
valorar la existencia / gestión de posibles conflictos de interés surgidos durante el ejercicio.
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, la
entidad no recoge en ninguno de sus documentos la prohibición de contratar a ex altos
funcionarios o altos cargos del gobierno con competencias que puedan afectar a sus
intereses. De hecho, José Luis Feito Higueruela, Vocal Independiente de Bankia desde
mediados de 2012, ha sido Presidente de la Comisión de Política Económica y Financiera
de CEOE y miembro de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva, y actualmente miembro del
Consejo de Administració de Red Eléctrica y patrono de la Fundación Ortega Marañon. A
finales de los años 70 y principios de los 80, ocupó el cargo de Jefe del Servicio de Estudios
del Sector Exterior y Proceso de Datos del Ministerio de Economía y Hacienda, y
posteriormente, fue nombrado Asesor Técnico y Director Ejecutivo del Fondo Monetario
Internacional en Washington, Jefe de Instituciones Financieras Internacionales y miembros
del Comité Monetario (Bruselas) y del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la
Unión Europea (Basilea) para el Banco de España. A mediados de los 90 fue nombrado
Embajador de España ante la O.C.D.E., en París.
La empresa no informa de la gestión de riesgos relativos a corrupción en el seno del
Consejo de Administración. A pesar de que en el IAGC se indica que la Comisión de
Auditoría es la responsable interna de control y gestión de riesgos ejercida por la sociedad,
de modo que se asegura la identificación, gestión y cuantificación adecuada de todos los
riesgos importantes que afecten a la sociedad, en ningún momento se refiere a la gestión
de riesgos relacionados con la corrupción más allá de la referida al cumplimiento interno.
De hecho, en el Informe de Relevancia Prudencial no se identifica ningún riesgo nofinanciero y sólo se informa de aquellos que afectan directamente a la gestión económicofinanciera de la entidad.
La empresa dice no desarrollar funciones de lobby y no informa de la existencia de un
1015
sistema interno que regule dicha función. La consulta al registro de lobby de la UE
corrobora que, en 2016, la entidad no estaba inscrita.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Tal y como se ha apuntado, a pesar de su compromiso explícito contra la corrupción no
consta que la empresa cuente con una política pública anticorrupción aprobada por el
máximo órgano de administración, que se aplique de manera global y general a todas las
áreas de la empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia.
Mencionar que en el Código de Conducta se hace mención a la existencia de un conjunto
de políticas y estándares corporativos para la prevención de cualquier actividad delictiva
(PBC, Abuso de mercado, ...) pero sin formalizarse una política anticorrupción específica.
En la información consultada se han encontrado diversas menciones al concepto de
corrupción, entre ellas su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones
Unidas.
1015
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Así mismo, no consta que exista un programa anticorrupción. En el Código de Conducta se
menciona que el “Grupo Bankia se compromete a poner a disposición de sus profesionales, los
medios necesarios para que conozcan y comprendan aquellas disposiciones legales aplicables a
su ámbito de responsabilidad”, pero sin más detalle /especificaciones.
No se ha encontrado mención a un plan específico de formación en materia de corrupción.
En el IA_2016 se indica que para prevenir la comisión de delitos de corrupción la entidad
cuenta con planes de formación para directivos y profesionales. Entre los hitos de 2016 se
encuentra la “Formación y sensibilización en materia de gestión responsable al Consejo de
Administración" pero sin más especificaciones. En materia de formación de Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se indica que los empleados
formados son 10.502 (77,77% de la plantilla a 31/12/2016).
La empresa no informa sobre su postura y gestión respecto a los pagos de facilitación. El
Código de conducta recoge la existencia de “medidas para evitar todas aquellas actuaciones
indebidas como la corrupción, el fraude y el soborno en el desarrollo de la actividad, y
combatirlos a través de mecanismos internos que permitan la comunicación y denuncia de tales
incumplimientos." Con respecto a los proveedores, menciona que se debe evitar cualquier
tipo de interferencia que pueda afectar la transparencia y objetividad del proceso de
selección y/o decisión sobre la contratación de proveedores y/o en la negociación de
condiciones, pero sin más especificaciones. En el IA_2016 se referencia su adhesión al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La adhesión al Pacto Mundial es del todo
insuficiente para materializar el compromiso de lucha contra la corrupción.
En cuanto a la gestión de otros gastos especiales la entidad prohíbe la aceptación de
cualquier tipo de regalo (en efectivo o en especie) o beneficio propio derivado de
operaciones efectuadas por el Grupo Bankia y/o cualquier atención que pueda afectar al
criterio de toma de decisiones. Esta prohibición hace referencia a las relaciones con otros
empleados, con clientes, proveedores, contrapartes, intermediarios o cualquier otro
tercero con el que se mantenga relación.
No se ha encontrado ninguna referencia explícita a normativas, procedimientos o políticas
de patrocinio/ donación. En el IAI_2016 se han encontrado diversas referencias a
donaciones benéficas o patrocinios de eventos y proyectos que se enmarcan dentro de la
actividad de acción social de la entidad.
Las aportaciones a partidos políticos es uno de los aspectos contemplados en el Código de
Conducta, en el que se especifica que en ningún caso podrán realizarse donaciones a
partidos políticos, organizaciones sindicales, o a favor de sus representantes. En esta línea,
el IAI_2016, anexo de los indicadores del GRI, no aporta más información que la remisión al
Código de Conducta. Sería interesante conocer si Bankia tiene concedidos créditos a los
distintos partidos políticos y/o fundaciones y a qué tipo de interés y si este se corresponde
con el tipo medio de mercado aplicado a estas operaciones.
Como se ha mencionado, no se ha encontrado información sobre una evaluación
específica de riesgos en materia de corrupción. A pesar de afirmar que se ha desarrollado
un procedimiento para la identificación riesgos incluidos los riesgos de error y fraude,
estos se refieren exclusivamente a la información financiera del Grupo. En las Cuentas
Anuales y en el Informe de Relevancia Prudencial se identifican como principales riesgos el
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Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez de los instrumentos financieros, Riesgo de tipo de
interés estructural de balance, Riesgo de mercado y riesgo de cambio, y Riesgo
operacional, es decir únicamente riesgos relacionados con aspectos económicos
financieros, sin mención alguna a riesgos de corrupción, reputacionales u otro tipo de
riesgo no financiero.
En el Código de Conducta se incorpora mención específica a los conflictos de intereses, por
lo que respecta a prevenir y a tomar medidas para evitar la anteposición de los intereses
personales con los de los clientes o los del Grupo y sus accionistas. En el mismo código se
menciona la existencia de una Política de Conflicto de interés en el ámbito del mercado de
valores (MiFID y RIC) pero no se ha podido encontrar en la web corporativa. Mediante
búsqueda por navegador de internet se ha localizado una Política de Gestión de Conflictos
1016
de Interés (PGCI) de fecha 13/10/2011, actualizada en 2012
, se desconoce si aún sigue
vigente o ha sido de nuevo actualizada. En esta PGCI se establecen las medidas para
identificar y gestionar los potenciales conflictos de interés, que pudieran producirse en la
prestación de servicios de inversión entre las sociedades del Grupo y sus clientes o entre
los clientes. En el Reglamento Interno de Conducta del MV (RIC) consta un apartado
específico sobre la gestión de estos conflictos en los mismos términos que la PGCI. Así
mismo mencionar que la entidad dispone de un Contrato Marco que tiene como objeto,
entre otros, gestionar y minimizar las situaciones de potencial conflicto de interés entre
BFA y Bankia.
La corrupción es uno de los aspectos que específicamente se contemplan en cuanto a la
relación con proveedores. A pesar de que tampoco existe una política anticorrupción
específica para los proveedores, la gestión de la corrupción en la cadena de suministro
queda recogida en la Política de Compras (+ Principios de compras responsables), Código
1017
de Conducta, y en el apartado web sobre Gestión Responsable de Proveedores
.
Los Principios de Compra Responsable van dirigidos a la evaluación y control del riesgo
que puede derivarse de su cadena de suministro. En el punto 5 " Vela por el cumplimiento
de los requisitos legales … así como su involucración en los esfuerzos dirigidos a prevenir la
corrupción" y en el punto 6 "Asegura que la selección y contratación de proveedores se ajusta a
la normativa interna existente en cada momento y, en especial, a los valores de la cultura
corporativa, al estilo de gestión y al Código Ético y de Conducta de los empleados".
En la Política de Compras se detallan los valores que rigen la gestión y contratación de
proveedores: concurrencia de proveedores para un mismo proceso de compra
asegurando la diversificación de ofertas entre distintos proveedores, independencia de los
empleados de Bankia, actuar de acuerdo a los estándares marcados por la Norma europea
UNE 15896 Gestión de compras de valor añadido, transparencia en la selección de
proveedores, actuación ética y responsable, y objetividad, entre otros.
En la web corporativa, se recogen en un mismo apartado toda la información relativa a la
gestión de proveedores_ Perfil de los proveedores, Política de compras, Servicio de
atención al proveedor (que incluye el Canal de Denuncias Confidencial para proveedores),
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Portal de proveedores, Comunicación activa, Casos de éxito y Certificados obtenidos por la
gestión de proveedores.
Es decir, la empresa presenta evidencias de la existencia de un sistema de gestión de
proveedores/ socios comerciales en materia anticorrupción, aporta información sobre la
inclusión de criterios anticorrupción en los mecanismos selección de sus proveedores y
exige a los proveedores un compromiso con el respeto de las normas/políticas
anticorrupción de la empresa. Sin embargo, no hay información detallada de la estructura
de la entidad para el control de los proveedores, tampoco se informa de la existencia de
evaluaciones periódicas en materia de corrupción. A pesar de que en la web está el perfil
de proveedores, no hay clasificación en función del riesgo, tampoco se ofrecen datos
cuantitativos sobre denuncias, protocolo aplicado y resultados del proceso.
La entidad no menciona cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas
monopolistas. La única referencia al respecto se encuentra en el anexo de indicadores del
GRI del IA_2016 en el que consta que "No se ha tenido conocimiento de reclamaciones,
expedientes, juicios o litigios relativos a competencia desleal, prácticas monopolísticas o libre
competencia"

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En el anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas se ha encontrado información sobre la
existencia de una sociedad dependiente con sede en Islas Caimán, paraíso fiscal. En
ninguno de los documentos consultados consta prohibición de tener presencia en paraísos
fiscales ni informa explícitamente de su presencia en estos territorios. En la Política Fiscal
se menciona que la entidad no opera en paraísos fiscales con la finalidad de eludir sus
obligaciones fiscales, ni utiliza estructuras fiscales artificiosas destinadas a la evasión fiscal.
En el Reglamento del Consejo se indica que el Consejo de Administración tiene la
competencia para la aprobación de acuerdos relacionados con la creación o adquisición de
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios
que tengan la consideración de paraísos fiscales.
Así mismo, Bankia recoge también en el anexo de sus Cuentas Anuales Consolidadas, la
existencia de cuatro sociedades inmobiliarias en Holanda (Países Bajos), país que tiene la
clasificación de nicho fiscal. No hay reconocimiento ni mención que haga referencia a las
condiciones fiscales más favorables de este territorio.
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

CAYMADRID
INTERNACIONAL, LTD.
BAJA CALIFORNIA
INVESTMENTS, B.V.
PORTUNA INVESTMENT, B.V.

Islas Cayman

Intermediación financiera

Países Bajos (Holanda)

Inmobiliaria

Países Bajos (Holanda)

Inmobiliaria

Países Bajos (Holanda)

Inmobiliaria

Países Bajos (Holanda)

Inmobiliaria

RIVIERA MAYA INVESTMENT,
B.V.
VARAMITRA REAL ESTATES,
B.V.

La entidad detalla muy poca información de estas sociedades. En al caso de las Islas
Caimán sólo indica el porcentaje de participación (100% participación. directa) y en el caso
de Holanda indica el porcentaje de participación (40% Indirecto en las 4 sociedades) y el
volumen de Activo, Pasivo y Resultado. En ningún momento se justifica su presencia desde
un punto de vista de fiscalidad responsable.
Por lo que respecte a subvenciones y ayudas públicas, la información proporcionada es
poco clara. En el Informe de Gestión (incluido en las Cuentas Anuales Consolidadas) en el
apartado pertinente se remite a la” Nota 1.2 relativa al Plan de Reestructuración del Grupo
BFA-Bankia" en el cual únicamente se menciona que el Grupo ha continuado avanzando en
la realización de las medidas y compromisos que contemplaba el Plan de Reestructuración
para el periodo 2012-2017, aprobado por la Comisión Europea, el Banco de España y el
FROB. No se aporta más información al respecto. En el IA_2016 tampoco hay mención de
esta información, únicamente se indica que los resultados de la entidad permitieron
continuar con el proceso de devolución de las ayudas públicas recibidas. Sin embargo, en
el repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado con la
información aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre
1018
Subvenciones
consta que Bankia recibió dos “Subvenciones y entrega dineraria sin
contraprestación” en 2016 por importe total de 3,904,575,96€ (3.269.392,36€ +
633.026,11€) procedentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como
apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción
de buques.
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge la información que aparece en
el anexo de las cuentas anuales, con las participaciones más significativa sin dar
información sobre las participaciones indirectas.
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto
de Sociedades, en las CCAA Consolidadas_2016 se ha incorporado un cuadro en el que se
detallan las partidas de conciliación del resultado antes de impuestos con el gasto del
ejercicio del consolidado del grupo. Mencionar que en dicho cuadro de conciliación se
indica como tipo efectivo el 29,83%, pero la realización de cálculo manual en base a los
datos del balance refleja que se trata del 19,07%.

1018
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La entidad dispone de una Política de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
aprobada por el Consejo de Administración, que es global y de obligado cumplimiento por
parte de todas las empresas y empleados del Grupo. En dicho código se informa
detalladamente sobre cómo lucha contra el blanqueo de dinero en su esfera de actividad:
define blanqueo de capitales, enumera los manuales y normativas internas que ha
desarrollado en este aspecto y que garantizan que se cuenta con medidas de control
interno y órganos de control y comunicación adecuados, que se identifica y conoce a sus
clientes, que se cuenta con personal responsable del cumplimiento de las disposiciones
contra el blanqueo de capitales, que se cumple con los requisitos establecidos en las leyes
para la obtención y conservación de los documentos identificativos de los clientes, y el
registro y comunicación de las operaciones, que se desarrolla y pone en práctica métodos
adecuados de control para detectar las actividades de un cliente sospechoso, entre otros.
Así mismo, se describe el organismo interno encargado de la supervisión y control de las
medidas para evitar la PBC: Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación
del Terrorismo (Comité de PBCFT). En la política se incorpora la descripción de las diversas
políticas que la conforman: Política de aceptación de clientes, Política de identificación de
clientes… Así como las medidas para para la aplicación de la debida diligencia y la Política
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Información. En la Web corporativa se ofrece
información de carácter más genérico sobre este tema centrado en dos aspectos: los
requisitos que establece la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y un
breve resumen de la PBC de la entidad. En el Informe Anual se incorpora un apartado de
PBC donde se explica brevemente la postura de la entidad y se menciona que se ha
formado a 10.502 profesionales en esta materia. En el apartado de Negocios menciona
que "Todas las actuaciones en materia de negocio internacional se realizan de acuerdo con los
estándares internacionales de KYC Registry Swift, cumpliendo escrupulosamente los requisitos
exigidos en materia de prevención del blanqueo de capitales." Así mismo, se menciona el
control sobre las operaciones de inversión / financiación de sectores comprometidos
(financiación armamento), que están expresamente prohibidas en la entidad, esta
prohibición se extiende a casos de actividades ilegales, como el blanqueo de capitales, el
terrorismo, la evasión fiscal, el fraude o la corrupción. Según informa la entidad, en 2016
"no ha detectado operaciones que entraran en conflicto con estas políticas, lo cual sugiere que
cualquier proyecto potencialmente comprometido es descartado antes de entrar en el circuito
formal de decisiones de financiación".
A pesar de todo, no consta la existencia de un informe que recoja las actuaciones
realizadas durante el ejercicio, ni de la realización de un análisis del riesgo e impacto sobre
el BC previo a la incorporación de productos, prestación de servicios, entrada en mercados
o establecimiento de líneas de negocio novedosas, un análisis previo del riesgo e impacto
sobre el BC. Se desconoce si cuenta con un sistema de revisión y supervisión externo.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La empresa aporta cierta información sobre los controles no financieros dentro de la
empresa. Bankia afirma que su Política de Compras que los procesos contratación son a
través de licitaciones competitivas a través de un proceso justo, transparente en el que
haya un número suficiente de propuestas para asegurar que se escoge la mejor. Sin
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embargo, no estipula un número mínimo de ofertas ni tampoco especifica que se requiera
más de una persona para evaluar ofertas y adjudicar los contratos.
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni
de la realización de auditorías específicas en materia de corrupción. No se detalla la
existencia de controles internos en materia de corrupción, como sería el caso de exigir la
separación de funciones de quien realiza el pago y de quien lo autoriza, tener un
procedimiento por el cual requiere de dos firmas para realizar el pago, restringir el uso de
efectivo, entre otros.
Las cuentas anuales de Bankia son auditadas por Ernst & Young, desde 2013. La
designación de la auditora externa no podrá ser por un periodo inferior a tres años ni
superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar,
pudiendo ser reelegidos por la junta general por periodos máximos sucesivos de hasta tres
años una vez finalizado el período inicial. No hay más limitaciones al respecto.
Para el ejercicio 2016, el Importe total facturado a la empresa por trabajos de auditoría y
consultoría ha sido de 2,1 millones de euros. La entidad aporta un simple desglose por
categorías de gasto e importes pero no se incluye un mayor desglose sobre lo que incluye
cada categoría. Así se informa que el importe por otros servicios profesionales prestados
ha sido de 221.000€. La entidad solo indica que no se ha producido ningún gasto por
servicios de asesoría fiscal y que, ninguna sociedad del grupo, ha satisfecho honorarios de
auditoría a otras firmas distintas del auditor de la matriz ni tampoco por otros servicios de
verificación y asimilados a la auditoría u otros servicios profesionales.
No se limita la contratación de otros servicios diferentes a los de auditoría con la misma
empresa auditoria. Al respecto Bankia solo afirma que los servicios contratados a la
auditora cumplen con los requisitos de independencia recogidos en la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas y no incluyen la realización de trabajos incompatibles con
la función auditora. Sin embargo, en el IAGC apartado C.1.35 no se menciona que exista
dicha limitación. Sólo indica que el Comité de Auditoría y Cumplimiento debe asegurarse
de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios
distintos a los de auditoría y demás medidas que aseguren la independencia de los
auditores. Los servicios diferentes a los de auditoría son un 10,49% del total facturado por
la empresa auditora.
La empresa no incorpora información sobre el proceso de renovación del encargo,
únicamente indica entre las propuestas de la Junta de Accionistas de 2016 que se aprueba
la reelección de Ernst & Young como auditor de Bankia, S.A. y de su grupo consolidado de
conformidad con la propuesta del Comité de Auditoría y Cumplimiento. . No se aporta
información sobre informes de idoneidad, evaluación de independencia, la existencia de
otras propuestas, … Igual que se aprecia en otras entidades del sector financiero, es la
propia auditora la que emite un informe sobre su independencia, sin la intervención de
agentes externos independientes.
En cualquier caso, la junta general de accionistas es la responsable de la aprobación de la
empresa auditora y la remuneración por la prestación de servicios. Según consta en el
IAGC está entre las competencias del Comité de Auditora y Cumplimiento "Elevar al Consejo
las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas,
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responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con lo previsto en la normativa
comunitaria, así como las condiciones de su contratación".
Respecto a la información de la entidad sobre multas, sentencias y litigios en materia de
competencia, la entidad informa que no tienen conocimiento de reclamaciones,
expedientes, juicios o litigios relativos a competencia desleal, prácticas monopolísticas o
libre competencia.
Sin embargo, sí informa de ocho (8) reclamaciones por violación de la privacidad y la fuga
de los datos de clientes, que han supuesto una sanción de 205.000 euros. En las CCAA
Consolidadas se informa detalladamente de las "Cuestiones procesales y litigios por
impuestos pendientes" en cuanto a las dotaciones realizadas a nivel contable por parte de la
entidad, tanto en lo referente a Procedimiento penal en la Audiencia Nacional, como
Procedimientos Civiles, fundamentalmente relativos a la salida a Bolsa de Bankia. La
información abarca todo el proceso desde su inicio hasta la situación en el ejercicio 2016.
En la Nota 2.18 se enumeran y describen "Otros procedimientos judiciales y/ o reclamaciones
en curso" que se remontan a ejercicios anteriores, que incluyen delitos de falsedad
contable, de administración desleal, abusiva y fraudulenta, y estafa.
Esta información está en línea con la aparecida en diversos medios de comunicación. En
2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción a
Bankia por infracción "grave" por un importe de 150.000 euros por prácticas de
manipulación de mercado entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012, con Rodrigo
1019
Rato como presidente de la entidad
. Anteriormente ya se han apuntado otras sanciones
y sentencias que afectan a Bankia como el caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo
1020
Rato
, por malversación de fondos de la entidad, la comercialización de las acciones
1021
1022
preferentes
, falseamiento de los folletos informativos de productos
, el cobro de
1023
o la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la
comisiones
1024
auditora
), entre otros.
Cabe mencionar que, según consta en el IA_2016, Bankia ha iniciado dos procedimientos
voluntarios para restituir a los clientes afectados por las cláusulas suelo y a los minoristas
que adquirieron acciones en su salida a Bolsa en 2011. De este modo, la entidad pretende
evitar nuevos juicios, sanciones y costas.
No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y
prácticas irregulares potenciales de sus empleados y socios comerciales. Únicamente
1019
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menciona en el Código de Conducta que en caso de “incumplimiento del Código, se realizará
una investigación que podrá motivar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las
responsabilidades de otro orden en las que se pudiera incurrir"
Bankia está obligada a ofrecer información específica según establece la Ley de
Transparencia. Esta obligación se deriva de la aplicación del artículo 3 apartado b) que
define como entidades obligadas a “Las entidades privadas que perciban durante el período
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al
menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.
Recordemos que Bankia ha recibido en 2016 en concepto de “Subvención y entrega
dineraria sin contraprestación” subvenciones por importe de 3,904,575,96€ (3.269.392,36€
+ 633.026,11€) procedentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como
apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción
de buques.
A pesar de ello, Bankia no dispone de un apartado específico en su web que aglutine la
información requerida por la Ley de Transparencia. Cabe mencionar, que en los diversos
documentos que elabora, recoge, de forma desagregada, la mayor parte de ella.
Existe un canal de denuncias exclusivo para empleados y proveedores en el que se
garantiza la confidencialidad, pero no se especifica la prohibición de represalias de ningún
tipo. El acceso es fácil y público a través de la web corporativa y se gestiona externamente
por PwC, bajo la tutela del Comité de Ética y de Conducta. Los empleados y proveedores
pueden comunicar cualquier incumplimiento a través de una plataforma digital propia o
mediante correo electrónico. El canal cuenta con un reglamento, aprobado por el Comité
de Auditoría y Cumplimiento, que establece los mecanismos para la recepción, filtrado,
clasificación y resolución de las denuncias recibidas, conforme a los criterios de la Agencia
Española de Protección de Datos. Sin embargo este reglamento no se encuentra público en
su web.
En el IA_2016 constan la Tipología de las Denuncias presentadas, pero no su resolución, ni
procedencia (región). Dicha información, se encuentra en el apartado de Integridad
Corporativas, así que sería necesario incorporar o especificar las que corresponden a
clientes / proveedores / empleados. Según indica la entidad de las 6 denuncias/consultas
recibidas se comprobó que en ninguna de las actuaciones denunciadas existía
incumplimiento del Código Ético y de Conducta. Este hecho contrasta con los datos de
2015, en el que se impusieron 170 sanciones a empleados por incumplir el código ético y
de conducta. Sería necesario que la empresa aportara información más detallada sobre los
1025
procedimientos de detección y gestión de estos incumplimientos
.
En el Código de Conducta, aparte de la mención del Canal de denuncias para sus
profesionales, se informa de los procedimientos para comunicar denuncias y consultas y
de los órganos encargados de la supervisión y resolución de dudas. No se menciona en
ningún momento, el compromiso de no represalia. Tampoco cómo se fomenta la figura del
denunciante ni de los recursos asignados.
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5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Bankia en el ámbito de Corrupción es de 0,60
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
El Grupo Bankia presenta este año unos resultados financieros inferiores en casi un 23%
respecto del ejercicio anterior, debido principalmente la salida del Grupo del City National
Bank of Florida, la baja rentabilidad de sus negocios y la eliminación de comisiones
bancarias. Su estructura societaria no ha registrado cambios significativos.
Respecto a su política de RSC, en 2016 el Consejo de Administración aprobó el Plan de
Gestión Responsable 2016-2018 en base a las líneas de actuación de Gobierno
Corporativo, Clientes, Empleados, Sociedad, Proveedores y Medio Ambiente.
Así mismo, en 2016 Bankia ha sido incorporada en los índices de inversión socialmente
responsable Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
FTSE4Good IBEX y FTSE4Good Index.
La calidad y cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción es escasa.
Se menciona expresamente su compromiso de tolerancia cero con la corrupción interna,
con proveedores y con clientes, en diversos documentos como el Código de Ética, el Texto
Refundido del Reglamento del Consejo de Administración, RIC, y otras normativas /
políticas internas, su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas y su
pertenencia al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad. Sin embargo, existen
carencias importantes en algunos elementos clave que no permiten valorar la correcta
aplicación de dichas normativas y códigos. Por ello, se considera que la calidad de la
información es anecdótica.
De la información analizada se puede deducir la implicación de la alta dirección y del
Consejo de Administración en la lucha contra la corrupción, puesto que son los encargados
de la aprobación de las códigos y normativas mencionados; delegando, esto sí, la
supervisión de cumplimiento a las diferentes Comisiones de la entidad.
Cabe mencionar, que la entidad dispone en su web corporativa de diversos apartados en
los que se trata la corrupción, como el Portal de Proveedores, o el apartado específico
sobre Prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que, de forma
generalista, describe aspectos normativos y políticas de la entidad al respecto.
Como aspectos destacables del ejercicio, comentar que durante el ejercicio 2016 se ha
producido la renovación del encargo de auditoría a la empresa auditora Ernst & Young
(contratada desde 2013). No se proporciona informe sobre su independencia ni datos
sobre el procedimiento de renovación del encargo. Sí se proporciona información
desglosada sobre conceptos e importes facturados y se limita la contratación de servicios
diferentes a la auditoria legal.
El Código de Conducta es uno de los documentos en los que se recoge mención expresa a
aspectos de corrupción. Este documento se complementa con el Reglamento del Consejo,
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el RIC, la Política de Selección de Consejeros, la Política de Compras, la Normativa de
Prevención de Riesgo Penal, el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, la
Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, entre otros. Todos ellos, de
obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal de la entidad, incluye,
entre otros aspectos, la prohibición de realizar contribuciones a partidos políticos en
nombre de la entidad, la existencia y gestión del canal de denuncias confidencial para los
empleados de la entidad, la transparencia informativa, las normas de comportamiento en
cuanto a evitar los conflictos de interés e incompatibilidades, la prevención del blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo, la existencia y gestión del canal de denuncias
para proveedores y clientes,…
Al contrastar estas normas y procedimientos con los datos proporcionados en los informes
de 2016 se aprecia que:
La entidad recoge en sus informes anuales el número de denuncias recibidas a través del
canal confidencial para empleados, pero no se proporciona información detallada sobre el
motivo de algunas de ellas (únicamente se asegura que no tienen que ver con
incumplimiento del Código de Conducta), ni de los países en los que se han generado, ni
de la resolución, medidas adoptadas, conclusiones, … Tampoco se informa sobre cómo se
sensibiliza y fomenta la figura del denunciante.
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia. Todo y que la información incorporada sobre los consejeros independientes se
corresponde con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad, se detectan
carencias en la aportación de información. Este es el caso de la falta de información sobre
la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto externo,
existencia de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de
Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones.
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni
un procedimiento o política en relación con las actividades de lobby.
De la información proporcionada se podría desprender que no existe gestión de riesgos
en cuanto a corrupción, la cual se centra básicamente en la identificación de riesgos
financieros. La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la
empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, centrando sus auditorías
internas en aspectos de complimiento normativo interno.
En cuanto a su relación con terceros, la entidad prohíbe realizar contribuciones a partidos
políticos, así como aceptar u ofrecer beneficios que pueden influir en la toma de
decisiones. No se ha encontrado ninguna referencia explícita a normativas o políticas de
patrocinio/ donación, aunque la entidad las realiza dentro del marco de su acción social. La
entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o
prácticas monopolistas.
Cómo punto de especial atención, resaltar la información proporcionada sobre
subvenciones y ayudas públicas. La entidad proporciona explicación detallada del plan de
restructuración de la entidad y devolución de ayudas recibidas por parte del Estado. Sin
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embargo, no se ha encontrado mención a nuevas ayudas/subvenciones recibidas, hecho
que contrasta con los datos del repositorio de información de Transparencia Internacional,
donde consta que recibió dos subvenciones por importe total de 3,904,575,96€ por parte
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este hecho la obliga a presentar
información según la Ley de Transparencia, todo y así, no hay en la web corporativa un
apartado específico que haga referencia a dicha ley.
Bankia tiene presencia en Islas Caimán, paraíso fiscal, y en Holanda. En sus reglamentos no
recoge la prohibición de operar en estos países, excepto en el caso de hacerlo con
finalidad de elusión o evasión fiscal. Sin embargo, no justifica su presencia en estos
territorios desde una perspectiva de fiscalidad responsable. En cuanto a su estructura
societaria únicamente se recoge la información más significativa de las sociedades, no se
da información sobre las participaciones indirectas.
Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia la entidad ofrece información bastante completa de algunos
de los procesos en curso y sanciones. En otros casos se limita a una mera mención de
carácter más generalista.
Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los
principios GRI.
a. Transparencia
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de
normativas, códigos y políticas, los resultados y conclusiones de procesos y
procedimientos que no son consultables públicamente. En cuanto a la memoria de
sostenibilidad, presentada como Informe Integrado, recoge aspectos de corrupción en
varios de sus apartados.
b. Inclusividad de los grupos de interés
La organización realiza un análisis de materialidad, mediante experto externo, conforme a
las directrices marcadas por el estándar de información no financiero Global Reporting
Initiative (G4). Se enumeran los grupos de interés contemplados y los canales de diálogo,
no así los responsables de su gestión.
La lucha contra la corrupción y el soborno es un tema de especial relevancia para los Grupos
1026
de Interés, en contraste con la poca relevancia que le otorga la entidad
. Algunos de los
aspectos materiales detectados hacen referencia a temas relacionados con la corrupción
como son la Transparencia en la información sobre productos, Ética en la gestión
financiera, Cultura corporativa (misión, visión, valores y Código Ético y de Conducta),
Gobierno corporativo (composición, funciones, calidad de gestión, evaluación y control),
Procesos comerciales responsables y Cultura y desempeño responsable (políticas,
mecanismos, etc.).
Los hitos de 2016 en estos aspectos se refieren a:

1026
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•
•
•
•
•
•

Creación de una Comisión Delegada de Gestión Responsable.
Definición e implantación del mapa de riesgos extrafinancieros (reputacionales).
Formación y sensibilización en materia de gestión responsable al Consejo de
Administración
Definición de un decálogo de comercialización responsable.
Elaboración del mapa de riesgos en la cadena de suministro.
Celebración de jornadas de sensibilización a proveedores en materia ética, social y
ambiental

Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. La entidad indica
que en 2016 las reclamaciones recibidas de clientes han disminuido en un 48,4%,
situándose en 34.924, de las cuales se han resuelto a favor del cliente 14.454, es decir, un
41%. No se aporta información sobre el motivo ni la resolución de las mismas.
En el anexo del GRI se menciona que, durante este año, el Grupo Bankia ha recibido ocho
reclamaciones por violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes que han
supuesto una sanción de 205.000 euros.
c. Auditabilidad y Fiabilidad
Los datos y la información presentes en el Informe Anual han sido verificados
externamente por Ernst & Young. El trabajo de revisión se ha llevado a cabo de acuerdo
con la Guía de Actuación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la
Norma ISAE3000 y la Norma AA1000, sin embargo hay dudas en cuanto al grado de
fiabilidad de la información.
En el informe de aseguramiento incluido en el IAI_2016 se enumeran los procedimientos
realizados por parte de la auditora.
d. Materialidad
La entidad incorpora en el IAI_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado.
Los datos aportados con más detalle es la descripción de los diferentes grupos de interés y
los diferentes canales de diálogo que se han empleado para la consulta. Sin embargo, no
se proporciona información sobre los procedimientos de consulta, métodos de análisis,
porcentajes de participación, perfil de los participantes…. Así como, tampoco si en el
análisis han participado grupos de interés de fuera del estado español.
Cómo se ha comentado, algunos de los aspectos relevantes detectados hacen referencia a
aspectos de corrupción. A destacar, que en la matriz de materialidad la totalidad de
elementos coinciden en importancia para la entidad y los grupos de interés, a excepción de
la Lucha contra la corrupción y el soborno, que se presenta como muy relevante para los GI y
poco relevante para la entidad pese los casos judiciales en los que está inmersa la entidad
o antiguos gestores de la misma por malas praxis en el pasado.
Así mismo, los hitos del 2016 recogen algunas de las medidas que dan respuesta a estos
temas materiales como la definición de un decálogo de comercialización responsable que
podría relacionarse con la Transparencia en la información sobre productos. Sin embargo,
la falta de detalle sobre los hitos conseguidos no permite establecer en qué grado se
ajustan a los aspectos materiales detectados.
e. Exhaustividad
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Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra
principalmente en el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería
recomendable que Bankia incluyera información sobre sus principales empresas y
actividades, no solo la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo.
La entidad aporta información principalmente de España. Cómo se mencionó en otros
análisis, sería recomendable que incluyera información sobre las actividades que realiza en
otros países, especialmente en aquellos considerados paraíso y nicho fiscal.
g. Precisión
En el aspecto de la corrupción, la información se centra principalmente en normativas,
códigos y políticas. La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es
muy escasa, a excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así
mismo, no se describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición,
procedimientos, procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.
h. Neutralidad y equilibrio
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro.
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de
detalle y está disgregada en diversos documentos.
i. Comparabilidad
La escasez de datos cuantitativos no permite analizar interna o externamente la evolución
y tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años. Por lo tanto,
los grupos de interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización
con el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño en relación a otras
empresas del sector y fuera del sector.
El IA_2016 incluye Informe de Revisión Externa. Se siguen apreciado algunas imprecisiones
entre la definición del indicador y la información real que aparece en la página que se
menciona. Recordar que la revisión evalúa criterios documentales sin contrastar la
información.
j. Claridad
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.
La mayor parte de la documentación es públicamente consultable desde distintos
apartados de la web corporativa.
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BANKINTER, S.A.
Bankinter

1. Datos generales
Productos/servicios
Bankinter, S.A. sociedad matriz del Grupo Bankinter, tiene por objeto social el desarrollo de
1027
la actividad bancaria
.
Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, el Banco es cabecera de
un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas,
fundamentalmente, financiación, gestión de activos, tarjetas de crédito y negocio
1028
asegurador, y que constituyen, junto con él, el Grupo Bankinter
. Dentro del grupo
también se incorpora Bankinter Global Services S. A, empresa que ofrece soluciones
informáticas al sector bancario.
Bankinter, S.A. ofrece a sus productos / servicios a través de las siguientes áreas y
1029
segmentos de negocio
:

-

-

Banca Comercial
- Banca Privada
- Banca Personal
- Banca Particulares
- Extranjeros
Banca de Empresas
Financiación al consumo
Línea Directa Aseguradora
Bankinter Portugal
Otros

Alcance geográfico
Bankinter opera o tiene presencia en los siguientes países:
- España
1030
- Irlanda
1031
- Luxemburgo
1032
- Portugal

1027

ILC_ 2016, Pg. 12
https://webcorporativa.bankinter.com/www2/corporativa/es/gobierno_corporativo/paticipadas_fil
iales
1029
ILC_ 2016, Pg. 178 y 208
1030
A través de la participada Castellana Finance Ltd.
1031
A través de la filial Bankinter Luxembourg, S.A.
1032
A principios del segundo trimestre de 2016 se formalizó la adquisición de parte del negocio
bancario de la sucursal de Barclays Bank PL en Portugal. Bankinter, S.A. ha constituido una sucursal
1028
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Cifras relevantes para la empresa
1033

en 2016 de 2.593,32 millones de euros. El
Bankinter ha obtenido unos ingresos totales
resultado antes de impuestos equivale a 673,71 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 5.486 empleados.
Normativa Internacional
Bankinter informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:

-

Normativa de solvencia europea
Directiva MiFID
Reglamento MIFIR y PRIIPS
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas

Estándares voluntarios
Bankinter informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

en Portugal, con la denominación “Bankinter, S.A. Sucursal em Portugal”. CCAA Consolidadas 2016,
Pg.16.
1033
Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos
amparados por contratos de seguro o reaseguro...)
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
Informe Legal

OBSERVACIONES
Cuentas Anuales (siglas utilizadas
IL)

Informe Legal Consolidado (Cuentas Anuales e
Informe de Gestión Consolidado. Informe de
auditor de cuentas)

Cuentas Anuales Consolidadas
(siglas utilizadas ILC)

Informe Anual Integrado

Siglas utilizadas: IAI

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Siglas utilizadas: IAGC

Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros de Sociedades Anónimas Cotizadas
Informe sobre la independencia del auditor de
cuentas
Informe de Relevancia Prudencial

Siglas utilizadas: IRP

Código de Ética Profesional

Siglas utilizadas: CEP

Política de Gobierno Corporativo del Grupo
Bankinter
Política de Selección y Sucesión de los miembros
del Consejo de Administración
Política sobre incompatibilidades y limitaciones de
los Altos Cargos y otros directivos de Bankinter
Política de formación de los Consejeros de
Bankinter
Política sobre el régimen de incompatibilidades y
limitaciones de los Altos Cargos y Otros directivos
de Bankinter
Política de prevención del blanqueo de capitales
Texto Refundido del Reglamento del Consejo de
Administración de Bankinter, S.A. (Junio 2016)
Estrategia Fiscal Grupo Bankinter
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,50

DEBIDA DILIGENCIA

0,27

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1,14

RENDICIÓN CUENTAS

0,38

TOTAL EMPRESA

0,54

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

3

38%

DEBIDA DILIGENCIA

3

27%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

4

50%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
El Grupo Bankinter realiza principalmente actividades bancarias y negocio asegurador. Sus
activos totales ascienden a más de 67.182,5 millones de euros (14,53% más que en 2015),
principalmente (un 78,6%) atribuidos a inversiones crediticias a la clientela (Préstamos y
partidas a cobrar).
El grupo en 2016 sigue operando principalmente en España, con una sucursal en
Luxemburgo. Este año se ha caracterizado por la adquisición de parte del negocio bancario
de la sucursal de Barclays Bank PLC en Portugal que ha llevado a la constitución de una
sucursal de la entidad en dicho país, “Bankinter, S.A. Sucursal em Portugal”.
En la estructura societaria se han registrado algunos cambios significativos como son la
incorporación de Bankinter Sociedade Gestora de Activos, S.A. como consecuencia de la
adquisición del negocio bancario de Barclays Bank Plc en Portugal, la incorporación de la
sociedad Olimpo Real Estate Socimi, sociedad de inversión inmobiliaria, y la salida del
perímetro de consolidación de la sociedad Eurobits Technologies, S.L.
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan mejores resultados que el
año anterior, si bien es cierto que no son comparables al haber incorporado el negocio de
Portugal. Todo y así, se aprecia que el Margen de Intereses y el Margen Bruto han
aumentado en cotas similares a las del ejercicio anterior (12,60% y un 9,40%,
respectivamente). Donde se refleja mayor desviación es en el Beneficio Antes de
Impuestos que se ha incrementado en un 30% debido a la imputación de “Fondo de
Comercio Negativo” por importe de 145,1 millones de euros, el cual corresponden al BAI de
la sucursal lusa. La tasa impositiva efectiva no ha variado significativamente en 2016,
siendo del 27,57% (en 2015 se aplicó el 27,77%), de modo que el incremento en el beneficio
neto se mantiene en un 30% respecto al 2015. Sin contar con el negocio de Portugal la
ratio de incremento de los beneficios se hubiera situado alrededor del 13%.
Igual que en ejercicios anteriores, en las entrevistas al Presidente y a la Consejera
Delegada, incorporadas al Informe Integrado Anual, se valora el ejercicio muy
positivamente, no sólo por los resultados sino por otros aspectos como la calidad de los
activos, la solvencia, la revalorización bursátil o la morosidad, entre otros.
Respecto a su política de RSC, en 2016 ha entrado en vigor un nuevo plan, aunque
mantiene la misma denominación, Plan ‘Tres en Raya’, y se articula igualmente en tres ejes:
económico, social y ambiental.
Bankinter mantiene su cotización en el índice bursátil FTSE4Good de inversión socialmente
responsable, es signatario del Carbon Disclosure Project y Global Reporting Initiative, y ha
renovado el sello de Empresa Familiarmente Responsable.
En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción. Bankinter no dispone de una
política anti-corrupción, a pesar de operar en España, Irlanda y Portugal, países con un
1034
Índice de Percepción de Corrupción medio según Transparencia internacional
. La
entidad únicamente menciona su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de
1034

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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Naciones Unidas y el pertenecer al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad
como reflejo de su compromiso con códigos e iniciativas voluntarias que contemplen
explícitamente aspectos de corrupción.
Así mismo, no se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en los
informes de Bankinter, ni consta inscrita como entidad en ningún registro de lobby. Sin
1035
embargo, su participada Eurobits Technologies
está inscrita en el registro de lobby de la
UE desde 28/09/2016. Según consta en las CCAA Consolidadas dicha sociedad ha salido del
1036
perímetro de consolidación tras su venta
. Sin embargo, en el registro de transparencia
de la UE aún consta su vinculación con Bankinter. Sería conveniente que la entidad
proporcionara más información sobre este aspecto.
Finalmente, comentar que Bankinter está obligada por la Ley de Transparencia a aportar
información en web atendiendo a que durante 2016 ha recibido subvenciones públicas en
1037
una cuantía próxima a los 1,66 millones de euros
, muy superior al umbral de 100.000
1038
. Resulta curioso el objeto de las
euros a partir de los que existe obligación de informar
subvenciones de las que informa el Portal de Subvenciones del Ministerio de Hacienda,
tratándose de una convocatoria de “Apoyo Oficial en forma de Subvención al tipo de
interés de los créditos para la construcción de buques”.
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores.
1039

El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato
, por malversación de fondos de
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español.
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
1040
1041
manipulación del LIBOR
, las “puertas giratorias”
, el fraude de las acciones
1042
1043
preferentes
, la venta de hipotecas basura
, falseamiento de los folletos informativos
1044
1045
de productos
, el cobro de comisiones
, la manipulación de cuentas (con la

1035

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a4a94-8f9b-2a85e99e4032 “(Nº identificación: 110213223629-14. Fecha inscripción 28/09/2016.
Sección: II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations”
1036
ILG_ 2016, pg. 55
1037
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
1038
http://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
1039
https://elpais.com/tag/caso_blesa/a
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-bankiasistema-financiero-ann-pettifor.htm
1040
https://elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467658515_852381.html
1041
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html
1042
http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-AndreuMisse_6_556504347.html
1043
https://elpais.com/tag/hipotecas_basura/a
1044
http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html
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cooperación necesaria de la auditora
otros.

1046

) o la falta de controles institucionales

1047

, entre

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional
1048
España
, la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…
entre otros.
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la
corrupción.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
No existe un compromiso público explícito de tolerancia cero o de lucha contra la
corrupción, que tenga carácter institucional y esté respaldado por parte de alta dirección o
consejo de administración y que se aplique de manera global y a todas las áreas de la
empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La entidad
únicamente hace referencia explícita al término corrupción en referencia a su adhesión a
la Red Española del Pacto Mundial.
La entidad no dispone de una política anticorrupción. Aunque si dispone de diferentes
normativas y códigos que hacen referencia a la prevención y lucha contra diferentes
formas de corrupción como el Código de Ética, el Manual de Prevención de Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el Reglamento Interno de Conducta de los
Mercados de Valores (RIC), la Circular del Comité de Productos, la Circular de la Política de
Seguridad de la Información o la Circular de Activos Inmobiliarios, además de exigir el
conocimiento y cumplimiento estricto de las normas del derecho positivo. Estos códigos y

1045

https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-encomisiones-por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/
1046
http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
1047
https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-13/tufo-corrupcion-rescatebanca-frob_1315775/
1048
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
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reglamentos son de obligado conocimiento y cumplimiento parte de todos los empleados,
directivos y órganos de administración del Grupo.
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de
Administración en la lucha contra la corrupción, el cual delega en la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento Normativo y a la Unidad de Cumplimiento Normativo el control, revisión y
supervisión de aspectos relacionados con el fraude (interno y en la presentación de
cuentas), la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre otros.
Así mismo, se encuentra mención al Consejo de Administración como el responsable de
aprobar los criterios de importancia relativa que son uno de los elementos base para el
establecimiento del procedimiento de identificación de riesgos, incluido el fraude, en la
información financiera descrito en el Manual de Políticas Contables del Grupo.
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la
entidad los consejeros independientes son seleccionados por sus conocimientos y
experiencia en temas que se consideran críticos para el negocio. La entidad afirma que el
proceso de elección asegura que el consejero independiente no se vea afectado por
relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con
imparcialidad y objetividad. De hecho, dicha política es aplicable a todos los consejeros
(independientes o no) a los que se exige que sean personas honorables, idóneas, de
reconocida solvencia, competencia, con experiencia útil para la actividad propia de la
entidad, cualificación, formación, disponibilidad, compromiso y, de forma expresa con,
ausencia de conflicto de interés que afecten negativamente a su nombramiento,
compromiso y motivación.
Según los datos aparecidos en diversos documentos y en la web corporativa, el conjunto
de consejeros independientes responde a perfiles profesionales diferentes, procediendo,
en algún caso, de ámbitos ajenos al mundo de la empresa y tienen amplios conocimiento y
experiencia en integridad corporativa. Destacar que Rafael Mateo de Ros Cerezo es
abogado del Estado (excedente).
En el Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración (junio 2016) constan
diferentes circunstancias que limitan a quienes pueden ser consejeros independientes
relacionadas con la imparcialidad y la objetividad. Según se indica, el proceso de elección
de la entidad asegura que el consejero independiente no se vea afectado por relaciones o
intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con imparcialidad y
objetividad. Entre las premisas, se exige que no tengan vínculo familiar, profesional,
comercial u otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la
empresa.
Sin embargo, cabe mencionar que no se determina que los consejeros independientes
deban ser elegidos por una mayoría de los accionistas minoritarios. Según consta, es la
Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, la que propone el nombramiento,
ratificación, reelección y cese de los consejeros independientes y de los Asesores del
Consejo.
Así mismo, se contempla que reciban formación e información suficiente para desempeñar
sus funciones, la entidad dice haber establecido mecanismos que lo garantizan. Según se
indica es una competencia de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo
proporcionar a los nuevos consejeros un programa de orientación que proporcione un
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conocimiento de la entidad óptimo para el desarrollo de sus funciones. De hecho, la
entidad dispone de una Política de Formación de los Consejeros de Bankinter. Sin embargo,
no se ha encontrado información sobre la formación recibida por los consejeros: ni en
número de horas, ni materias, ni tipo de formación.
Mencionar que, como mínimo una vez al año el Consejo de Administración realiza la
evaluación sobre la idoneidad de sus miembros y cada tres años la tarea se encarga a un
experto independiente. En el ejercicio 2016, el "experto externo independiente Russell
Reynolds, presentado en la sesión del Consejo celebrada el 25 de enero de 2017, no ha puesto
de manifiesto ninguna deficiencia que requieran de la implementación de un plan de acción
1049
para su corrección en ninguna de las áreas analizadas".
No se dispone de información
sobre dicha evaluación, ni sobre los aspectos u oportunidades de mejora detectados.
En lo referente al desarrollo de sus funciones, la entidad indica que garantiza que dedican
el tiempo suficiente a analizar la información, investigar y preparar las sesiones, según un
procedimiento aprobado en 2015 para garantizar que la preparación de las reuniones del
Consejo de Administración de Bankinter, S.A. y de sus Comisiones con el fin de asegurar
que las deliberaciones y acuerdo adoptados se realizan con pleno conocimiento y con el
tiempo adecuado de análisis por parte de sus miembros. Se desconoce los detalles de
dicho procedimiento ni los criterios para determinar el tiempo y forma adecuados para la
toma de decisiones.
Mencionar que, según indica la entidad, los consejeros independientes cuentan con
asesoramiento y auxilio de terceros expertos independientes, en cuanto a velar para que
reciban la documentación necesaria con antelación para preparar las reuniones.
Según consta en el IAGC, los consejeros independientes representan en 50% del Consejo
de Administración, y son mayoría en todas las comisiones, excepto en la comisión ejecutiva
(33%). En concreto, 75% en Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, y el
100% en Comisión de Auditoría, Comisión de Retribuciones, y Comisión de Riesgos.
No se ha encontrado, en los documentos consultados, ninguna referencia expresa a la
limitación de no poder formar parte de más de dos Consejos de Administración. Aunque sí
se ha informa que todos los miembros del consejo se acogen a las limitaciones
establecidas por la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de
entidades de crédito, así como a las incorporadas en su Política sobre el régimen de
incompatibilidades y limitaciones de los Altos Cargos y Otros directivos de Bankinter, en la
cual se recoge la normativa española (limitar 1 cargo ejecutivo + 2 no ejecutivos, ó 4 no
ejecutivos).
Así mismo, aunque se presenta información detallada sobre la remuneración
individualizada de todos los consejeros, no se ha encontrado referencia la limitación (para
los consejeros independientes) de no superar la quinta parte de sus ingresos.
La entidad limita la permanencia de los consejeros independientes en los consejos a los 12
años que establece la legislación.
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La entidad no informa de aquellos asuntos en los que la votación de los consejeros
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. A pesar de decir que cumple
con la condición de que todos los consejeros, y en especial los independientes, puedan
expresar claramente su oposición a aquellas propuestas del Consejo de Administración
puede ser contraria al interés social. Todo y así, no se ha encontrado información detallada
sobre las votaciones, ni asuntos que hayan generado discrepancias, ni tampoco cómo se
han resuelto.
Sin embargo, no se establece que la permanencia en las Comisiones de Control y Auditoria
deban ser rotativa estableciendo un límite de años. En términos generales sólo se
contempla que las comisiones estarán compuestas por un número mínimo de tres y
máximo de siete consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de
la comisión correspondiente. El nombramiento de los miembros de la Comisión se
realizará por el plazo que determine el Consejo de Administración. Únicamente en el caso
de la Comisión de Auditoria se especifica que el presidente deberá ser un consejero
independiente a sustituir cada cuatro años, como máximo.
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia, tanto en el Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración,
como en el Código de Ética, como en el IAGC_2016. Entre la información aportada por la
entidad se aprecia que la mayor parte de las comisiones son presididas por
independientes: Auditoria, de Control y Nombramiento y Retribuciones. Existen y son
públicas las reglas para afrontar las situaciones de conflicto de intereses, es decir, aquéllas
en que entran en colisión el interés de la sociedad y los intereses personales, directos o
indirectos, del consejero. De modo que el consejero se abstiene de asistir y de intervenir
en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle interesado y, muy
particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. Así como, asegurar que los
consejeros disponen de toda la documentación suficiente para adoptar una decisión de
acuerdo con el orden del día propuesto para las reuniones. O bien el limitar y rodear del
máximo de cautelas la realización -por vías directas o indirectas- de transacciones
profesionales o comerciales entre el consejero y la compañía.
Como ya se ha mencionado, es uno de los aspectos más profusamente mencionados y
tratados en la documentación analizada. Además de la información analizada, en el
IAGC_2016 se menciona la aprobación por parte del Consejo de Administración de una
Política de Prevención de Conflictos de interés de los Altos Cargos, que define, entre otros,
los principios generales de actuación para la prevención de conflictos de interés de los
Altos Cargos. Dicha política ha sido revisada y actualizada por el Consejo de Administración
en su sesión de fecha 16 de noviembre de 2016. No se ha encontrado información
detallada de dicha política en la web corporativa de la entidad.
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, la
entidad ni siquiera declara públicamente la prohibición de contratar a ex altos funcionarios
o altos cargos del gobierno con competencias que puedan afectar a sus intereses. Ni en el
Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración ni en la Política sobre el
régimen de incompatibilidades y limitaciones de los Altos Cargos y Otros directivos de
Bankinter se ha encontrado ninguna referencia a este aspecto.
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La empresa sí informa de la gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración.
Sin embargo, en cuanto a corrupción, sólo se menciona un proceso de identificación del
riesgo de fraude, que está descrito y formalizado en el Manual de Políticas Contables del
Grupo, no accesible públicamente. Es necesario destacar que el Consejo delega en la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo, la supervisión y control del fraude.
Durante el año 2016, Auditoría Interna emitió un total de 561 informes de los cuales 376
corresponden a Auditoría de Redes, Distancia y Fraude Interno. No se ha encontrado más
información al respecto. En el IRP_2016 se indica que dentro del Perfil de riesgo
operacional del Grupo se muestra que en la distribución histórica de las pérdidas
operacionales existe una concentración de pérdidas en concepto de “Fraude externo” (25%
sucesos y 3,7% importe) y por ""Fraude interno"" (0%, 2,5% importe), pero no se da más
detalle al respecto.
La empresa dice no desarrollar funciones de lobby y no informa de la existencia de un
sistema interno que regule dicha función. Sin embargo, de forma indirecta, a través de una
1050
sociedad participada, Eurobits Technologies, consta en el registro de lobby de la UE
.
Este aspecto requiere de aclaración por parte de la entidad, atendiendo a que vendió su
participación de esta empresa en 2016, año en el que aparece dada de alta en el registro
de lobby. No se informa de la fecha de la venta de la empresa, así que no se puede saber si
la inscripción fue antes o después de la venta de su participación.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Tal y como se ha apuntado, no consta que la empresa cuente con una política pública
anticorrupción, ni de un programa anticorrupción, aprobada por el máximo órgano de
administración, que se aplique de manera global y general a todas las áreas de la empresa
y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia.
La única mención explícita a la corrupción aparece en referencia a su adhesión a la Red
Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas y al hecho de que la entidad pone a
disposición de sus empleados un curso online sobre lucha contra la corrupción. Dicha
formación se centra en la Prevención del Blanqueo de Capitales. Durante el año 2016, un
total de 1.269 empleados han realizado esta formación.
A nivel más general en el IAI_2016 menciona que el Comité de Prevención Penal y Ética
Profesional se encarga de la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del
modelo de prevención implantado por Bankinter, S.A en respuesta a las modificaciones
operadas por la reforma del Código Penal aprobada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo. Así mismo se habla de "conductas irregulares" pero sin dar más especificaciones.
No se ha encontrado información sobre el modelo de prevención de riesgos de Bankinter.
En el Código de Ética sí se recoge mención expresa a aspectos de corrupción, pero
únicamente en el ámbito de poder ser declarada responsable penal por la comisión de
cualquier hecho susceptible de ser tipificado como delito (delitos de corrupción de
corrupción entre particulares, delitos de corrupción de funcionario extranjero, tráfico de
influencias,...)
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La empresa informa en su Código de Ética sobre su postura y gestión respecto a los pagos
de facilitación. En él se recoge expresamente la prohibición, para empleados, directivos y
órganos de administración del Grupo, el “ofrecer, prometer y entregar cualquier clase de
pago, comisión, regalo, retribución o cualquier clase de beneficio a cualquier autoridad,
funcionario o empleado público y directivo de organismos públicos, ya se efectúe directamente
o indirectamente a través de personas o sociedades vinculadas. Esta prohibición se extiende a
las relaciones tanto con personas vinculadas a Administraciones u organismos públicos de
1051
España como de cualquier otro país"
. Esta prohibición se extiende a la recepción de
pagos o regalos de clientes, proveedores, o cualquier otro tercero.
Sin embargo, no consta información sobre cómo gestionar otros gastos especiales como
hoteles, viajes o entretenimiento. No se ha encontrado ninguna referencia explícita a
normativas o políticas de patrocinio/ donación. En el IAI_2016 se han encontrado diversas
referencias a donaciones benéficas o patrocinios de eventos y proyectos que se enmarcan
dentro de la actividad de acción social de la entidad.
Como se ha mencionado, no se ha encontrado información sobre una evaluación
específica de riesgos en materia de corrupción a pesar de que en el IRP_2016 se indica que
dentro del Perfil de riesgo operacional del Grupo se muestra que en la distribución
histórica de las pérdidas operacionales existe una concentración de pérdidas en concepto
de “Fraude externo” y por "Fraude interno", pero no se da más detalle al respecto. El
aspecto de corrupción se aprecia fundamentalmente centrado en aspectos de
complimiento normativo interno, que se gestiona mediante auditorías internas, sobre las
que indica que en España el 100% de los centros ha sido analizado a través de los
programas de auditoría automática y del sistema de alertas. También en Portugal, el 100%
de los centros ha sido también analizado a través de los programas de generación de
alertas para detección de riesgos significativos. Así mismo sí indica que se han tramitado
35 expedientes en el Comité de Prevención Penal y Ética Profesional, de los cuales 7 se han
resuelto con despido y 2 con resolución del contrato, como sanciones disciplinarias por
incumplimiento de normativa interna.
En el Código de Ética se describen los diferentes casos en los que se puede dar un conflicto
de intereses y se describen las acciones a las que están obligados a informar/realizar o
abstenerse de realizar. No se ha encontrado información sobre análisis detallado de
situaciones concretas o más información sobre formación o supervisión. Si bien es cierto
que se han establecido mecanismos para detectar, determinar y resolver los posibles
conflictos de intereses, estos se refieren a los existentes entre la sociedad y/o su grupo,
con sus consejeros, directivos o accionistas significativos.
Las aportaciones a partidos políticos es uno de los aspectos contemplados en el Código de
Ética, en el que se especifica que cualquier tipo de vinculación, pertenencia o colaboración
con partidos políticos u otras asociaciones con fines públicos y las contribuciones o
servicios a los mismos, deben hacerse exclusivamente a título personal. En esta línea, el
IAI_2016 mantienen la misma posición que en ejercicios anteriores mencionando que
Bankinter no realiza contribuciones a ningún partido político.
Igual que no consta una política anticorrupción para la entidad, tampoco existe una política
anticorrupción específica para los proveedores. De modo genérico en la Política de
1051
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Sostenibilidad aprobada por el Consejo de Administración en enero de 2016 en su punto 8.
se recoge "La gestión responsable de la cadena de proveedores, propiciando una influencia
positiva mutua para la mejora del desempeño social, ético y ambiental." En su Plan 3 en Raya
tampoco se encuentra referencia a materia de corrupción en lo referente a la Gestión
responsable proveedores que se focaliza en la definición de criterios ASG para el proceso
de homologación de proveedores y en la elaboración de procedimiento de aplicación. En el
apartado de Proveedores del IAI_2016 se apunta que "La contratación de proveedores, cuya
responsabilidad recae en el departamento de Compras, garantiza la transparencia, la libre
competencia, la igualdad, las garantías y el ahorro en todas las actuaciones" pero no se aporta
más información al respecto. Aunque si bien es cierto que se les aplican medidas y
políticas relacionados con la protección de datos como único elemento destacado en
relación al aspecto de la corrupción.
Por lo que respecta a su presencia en Portugal únicamente se indica que "continuará
unificando procedimientos, y aplicará también allí una política más exigente de proveedores"
sin más detalle. En el Código de Ética, se incorporan los criterios que deben regir la
relación con proveedores en cuanto a que no interfieran en las decisiones de la empresa,
aceptación de regalos, y los principios de objetividad y transparencia en su contratación,
entre otros, pero sin referencia explícita al término corrupción.
La entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o
prácticas monopolistas. La única referencia a prácticas monopolísticas aparece en el
IAI_2016 en referencia a "No hay ningún procedimiento abierto en contra de Bankinter por
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia"

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
No se ha encontrado información ni evidencias de que Bankinter tenga presencia en
paraísos fiscales. En su Estrategia Fiscal indica que se evitará la presencia de sociedades en
estos países siempre que no obedezcan a motivos de organización y desarrollo
empresariales, o motivos económicos válidos. En cualquier caso, afirma someter a la
“aprobación de su Consejo de Administración aquellas inversiones que se realicen en o a través
de entidades domiciliadas en paraísos fiscales o mediante entidades de propósito fiscal."
Sin embargo, Bankinter reconoce en sus informes publicados la existencia de dos
sociedades en países que tienen la clasificación de nicho fiscal: Luxemburgo e Irlanda. La
sociedad Bankinter Luxembourg S.A., se creó para dar servicio a los clientes de banca
privada, Castellana Finance Limited L.T.D, se constituyó como vehículo de propósito
especial para la titulización de las primeras pérdidas retenidas por el banco de sus propias
titulizaciones.
La entidad detalla información de estas sociedades en cuanto a saldos de activo/pasivo,
resultados, reservas y volumen de negocio, especialmente en lo que respecta a
Luxemburgo (la sociedad de Irlanda no dispone de actividad ni trabajadores). Pero no
justifica su presencia desde un punto de vista de fiscalidad responsable.
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La entidad indica que "No se han recibido subvenciones o ayudas públicas por parte de
1052
Bankinter S.A. Ni ninguna entidad del grupo"
. Sin embargo, en el repositorio de
información de Transparencia Internacional, elaborado con la información aportada por el
Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones consta que Bankinter recibió
dos “Subvenciones y entrega dineraria sin contraprestación” en 2016 por importe de
827.665,7€ y 834.118,96€ en concepto de “Apoyo oficial en forma de Subvención al Tipo de
Interés de los Créditos para la Construcción de Buques”, por parte del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge la información más significativa
de las sociedades, no se da información sobre las participaciones indirectas. Todas las
sociedades que aparecen tienen un porcentaje de participación superior al 25% excepto
Olimpo Real Estate Socimi S.A con participación directa del 7,5%, indirecta del 2,5% (10% en
total).
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto
de Sociedades, en el ILG_2016 se ha incorporado un cuadro en el que se detallan las
partidas de conciliación del resultado antes de impuestos con el gasto del ejercicio del
consolidado del grupo. Sin embargo, no informa de la tasa impositiva por país
diferenciando entre España, Portugal y Luxemburgo (en el caso de Portugal proporciona
algunas cifras absolutas repartidas en diferentes apartados del ILG). En conjunto la tasa
impositiva efectiva se mantiene con respecto al año pasado 27,57% (27,75% en 2015).
No se ha encontrado información específica sobre cómo lucha contra el blanqueo de
1053
capitales y financiación del terrorismo. En su web corporativa
incorpora información de
tipo genérico sobre estos conceptos, cuál es la postura de Bankinter, órganos de control y
los principales elementos de su Política de prevención de blanqueo y financiación del
terrorismo. De forma más específica, indica en sus informes que durante el ejercicio ha
reforzado las herramientas informáticas destinadas a esta función y la formación sobre
estas materias de su personal. El Comité de Cumplimiento Normativo, es el órgano que
establece las políticas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo conforme a la Ley 10/2010, realiza el seguimiento y vela por su
cumplimiento. En España el 100% de los centros ha sido analizado a través de los
programas de auditoría automática y del sistema de alertas, y se han auditado y revisado
procedimientos de control en 61 unidades de negocio de la Red de Oficinas. En Portugal, el
100% de los centros ha sido también analizado a través de los programas de generación de
alertas para detección de riesgos significativos

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La entidad efectúa auditorías internas tanto virtuales como presenciales, para asegurar el
cumplimiento normativo (100% oficinas de modo virtual y sistemas de alerta). En términos
de contratos la entidad menciona que establece un único procedimiento de compras para
todas las empresas del Grupo en el que incorpora su compromiso con la prevención de la
1052
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corrupción. La entidad afirma que el sistema de contratación de proveedores garantiza la
transparencia, la libre competencia, la igualdad, las garantías y el ahorro en todas las
actuaciones. Así mismo, cómo ya se ha mencionado anteriormente, en el Código de Ética
se establecen los principios que ha de regir la relación con los proveedores, relacionados
éstos con la prevención de la corrupción. Todo y así no se dispone de información precisa
que permita valorar estas afirmaciones atendiendo a que si bien se menciona la existencia
de una Política de Externalización y una Política de Compras del Grupo Bankinter ninguna
de las dos está públicamente consultable. En cambio, sí que se ha podido consultar su
Política de Compras Ética, pero únicamente hace referencia a la protección de los Derechos
Laborales, Derechos Humanos y Medioambiente.
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni
de auditorías específicas en materia de corrupción, sólo informa de las auditorías internas
en materia de cumplimiento normativo como concepto de corrupción. Cómo se ha
comentado anteriormente, el aspecto de corrupción se centra en prevención del Blanqueo
de Capitales/Financiación del Terrorismo y Cumplimiento Normativo.
Las cuentas anuales de Bankinter son auditadas por PwC (PriceWaterhouseCoopers)
Auditores SL, sobre el que la entidad elabora un informe sobre su independencia que está
disponible en la web corporativa. Este es el primer año de PwC como auditora de
Bankinter, después de 10 años de auditorías de Deloitte (desde 2016) que ha sido relevada
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a propuesta del Consejo de
Administración y de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo siguiendo las
recomendaciones de Gobierno corporativo en materia de rotación del auditor externo.
En 2016 la auditora ha facturado un total de 940.000€ en concepto de trabajos de auditoría
y consultoría (560.000€ le corresponden a Bankinter SA). De los cuales corresponden a
auditoría legal externa 857.000,00 € (91%) y servicios de verificación 59.000€. La empresa
presenta información de los servicios facturados (importes y conceptos) por las empresas
que realizan la auditoría externa, que se concretan en los siguientes conceptos, Servicios
de Auditoría, Otros servicios de Verificación, Servicios de Asesoramiento Fiscal y una
partida general de otros Servicios (representa el 2,54%) que la entidad considera no
significativa. Sin embargo no aporta un desglose completo de los diferentes servicios
realizados en cada uno de esos conceptos. Según la información presentada durante el
ejercicio 2016 la auditora no ha realizado servicios de asesoramiento fiscal.
No se ha encontrado información sobre la limitación en la contratación de servicios
diferentes a la auditoria legal con la misma empresa. De modo que, no se puede afirmar
que la entidad evite contratar servicios de tipo legal junto con otros servicios de
consultoría con la misma empresa.
La empresa tampoco informa sobre cuál ha sido el proceso de contratación de la empresa
auditora ni si el consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la comisión
de auditoría a la hora de tomar una decisión. Únicamente indica que la decisión de
nombrar un nuevo auditor se ha adoptó siguiendo las recomendaciones de Gobierno
corporativo en materia de rotación del auditor externo, a propuesta de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento Normativo, como resultado de un concurso de selección
desarrollado con plena transparencia, y que fue sujeto a la aprobación por parte de la
junta general de accionistas, como ya se ha mencionado anteriormente.
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La empresa ofrece información sobre cómo garantiza la independencia de la auditoria
externa y publica un “Informe sobre la independencia del auditor de cuentas de Bankinter,
S.A. y su grupo consolidado”. Desde 2006 hasta el presente ejercicio la empresa Deloitte
realizaba las auditorias. En 2016, siguiendo las recomendaciones de Gobierno Corporativo
en materia de rotación del auditor externo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Normativo propuso al Consejo de Administración, y este a su vez a la Junta General de
Accionistas de la Sociedad nombrar como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y
su grupo consolidado para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a la firma PwC Auditores, S.L.
Dicha decisión fue aprobada. Esta firma auditora realiza diversos tipos de servicios
(detallados en su facturación) sin que parezca existir limitación en cuanto a su naturaleza.
La entidad afirma no haber recibido multas, sentencias y tener litigios en materia de
corrupción, prácticas monopolísticas y contra la libre competencia. En contraste, se ha
encontrado noticias publicadas en diversos medios de comunicación dónde se informa
que la CNMV ha sancionado con 500.000 euros a Jaime Botín por el incumplimiento del
1054
deber de comunicación y difusión de participaciones significativas en Bankinter
y en
referencia a la multa de 4,1 millones de € que la CNMV ha impuesto a Bankinter por no
1055
evaluar conocimientos financieros de los clientes
.
No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y
prácticas irregulares potenciales de sus empleados y socios comerciales. Únicamente
menciona que a raíz de las auditorías internas realizadas se han tramitado 35 expedientes
en el Comité de Prevención Penal y Ética Profesional, de los cuales 7 se han resuelto con el
despido y 2 con la resolución del contrato, como sanciones disciplinarias por
incumplimiento de normativa interna. Sería recomendable que la entidad ofreciera más
detalle al respecto para poder valorar su postura y políticas en este aspecto.
Bankinter está obligado a ofrecer información específica según establece la Ley de
Transparencia. Esta obligación se deriva de la aplicación del artículo 3 apartado b) que
define como entidades obligadas a “Las entidades privadas que perciban durante el período
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al
menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública,
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.
Recordemos que Bankinter ha recibido en 2016 dos “Subvención y entrega dineraria sin
contraprestación” por importe de 827.665,7€ y 834.118,96€ en concepto de “Apoyo oficial
en forma de Subvención al Tipo de Interés de los Créditos para la Construcción de
Buques”.

1054

http://www.eldiariomontanes.es/economia/banca/201602/04/multa-medio-millon-euros20160204090013.html
http://www.abc.es/economia/abci-cnmv-multa-500000-euros-jaime-botin-no-informar-participacionbankinter-201602040923_noticia.html
1055
https://elpais.com/economia/2016/10/04/actualidad/1475572827_767443.html
http://www.abc.es/economia/abci-cnmv-multa-bankinter-41-millones-no-evaluar-conocimientosfinancieros-clientes-201610041448_noticia.html
http://www.rdmf.es/2016/10/multa-a-bankinter-de-41-millones-de-euros-por-no-realizar-test-deconveniencia/
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A pesar de ello, Bankinter no dispone de un apartado específico en su web que aglutine la
información requerida por la Ley de Transparencia. Cabe mencionar, que en los diversos
documentos que elabora, recoge, de forma desagregada, la mayor parte de ella.
Únicamente, de forma explícita, menciona la Ley de Transparencia en el ILC_2016 en
referencia a "El Grupo dispone de una Política de Préstamo Responsable de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Transparencia, en la cual se recogen los principios que en esta materia
se vienen aplicando tradicionalmente en la Entidad”.
La empresa informa de la existencia de un canal de denuncias, sobre el que se asegura de
forma expresa la confidencialidad y la prohibición de represalias de ningún tipo en el
Código de Ética, este código describe el proceso de gestión de la denuncia, responsables
de la gestión. Dicho canal está disponible para todos los empleados, directivos y órganos
de administración del Grupo Bankinter que tengan conocimiento de una actuación de
operativa irregular que infrinja las normativas y reglamentos de la entidad (Código de Ética,
Reglamento Interno de Conducta de Mercado de Valores, otras normas internas del Grupo
Bankinter, o la normativa legal aplicable). Se proporciona una dirección web y una
dirección de correo postal. La Dirección de Gestión de Personas es la responsable de dar la
publicidad suficiente para todos los miembros de la entidad tengan conocimiento, aunque
no se informa de cómo sensibiliza y fomenta la figura del denunciante. La confidencialidad
y el procedimiento a seguir es responsabilidad del Director de la División de Auditoría bajo
la dependencia de la Comisión de Auditoria. La entidad recoge en sus informes anuales el
número de denuncias recibidas a través de dicho canal: 5 de las cuales, 3 corresponden a
prácticas laborales. No se proporciona información detallada sobre el motivo de las otras 2
denuncias, ni de los países en los que se han generado. Así mismo, tampoco informa del
tratamiento de las denuncias que llegan al canal de denuncias (resultados en el
tratamiento (si ha sido desestimada o no), medidas adoptadas, conclusiones, mejoras, etc.)
ni de su resolución. Sería recomendable incorporar esta información así como los
recursos destinados a su fomento y difusión. No hay evidencia de que exista un canal
similar para socios, colaboradores, clientes.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Bankinter en el ámbito de Corrupción es de
0,54 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con
la metodología utilizada.
El Grupo Bankinter presenta este año unos resultados financieros superiores en un 15% a
los del ejercicio anterior, que se incrementan hasta el 30% al incorporar el negocio
bancario de la sucursal de Barclays Bank PLC en Portugal. Aparte, en su estructura
societaria se han registrado otros cambios significativos como la incorporación de
Bankinter Sociedade Gestora de Activos, S.A., la incorporación de la sociedad Olimpo Real
Estate Socimi, sociedad de inversión inmobiliaria, y la salida del perímetro de consolidación
de la sociedad Eurobits Technologies, S.L.
Respecto a su política de RSC, en 2016 ha entrado en vigor un nuevo plan que mantiene la
misma denominación, Plan ‘Tres en Raya’, y se articula igualmente en tres ejes: económico,
social y ambiental. Así mismo, mantiene su cotización en el índice bursátil FTSE4Good de
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inversión socialmente responsable, es signatario del Carbon Disclosure Project y Global
Reporting Initiative, y ha renovado el sello de Empresa Familiarmente Responsable.
La calidad y cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción varía
significativamente dependiendo del aspecto analizado. A pesar de que el Código de Ética,
el Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración y otras normativas /
políticas internas reflejan claramente la postura de la entidad en cuanto a ciertos aspectos
de la corrupción, lo cierto es que existen carencias importantes en algunos elementos
clave que no permiten valorar la correcta aplicación de dichas normativas y códigos. Por
ello, se considera que la calidad de la información es anecdótica.
Uno de los aspectos más relevantes a comentar es que la entidad no dispone de una
política pública anticorrupción, ni interna ni respecto a terceros, limitando su posición
explícita sobre corrupción a la mención de su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial
de Naciones Unidas y su pertenencia al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e
Integridad.
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de
Administración en la lucha contra la corrupción, el cual delega en la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento Normativo y a la Unidad de Cumplimiento Normativo el control, revisión y
supervisión de aspectos relacionados con el fraude (interno y en la presentación de
cuentas), la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre
otros.
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas y códigos que hacen
referencia a la prevención y lucha contra diferentes formas de corrupción, disponiendo en
su web corporativa de un apartado específico sobre Prevención blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, que, de forma generalista, describe la posición y política de la
entidad al respecto.
Como aspectos destacables del ejercicio, comentar que durante el ejercicio 2016 se ha
producido un cambio en la empresa auditora de Deloitte (auditora desde 2006) a PwC
Auditores SL. La entidad elabora un informe sobre su independencia y proporcionar
información desglosada sobre conceptos e importes facturados. Sin embargo, no se ha
encontrado información sobre la limitación en la contratación de servicios diferentes a la
auditoria legal, ni del proceso de contratación de la empresa auditora.
El Código de Ética Profesional recoge mención expresa a aspectos de corrupción, pero
únicamente en el ámbito de poder ser declarada responsable penal por la comisión de
cualquier hecho susceptible de ser tipificado como delito (delitos de corrupción de
corrupción entre particulares, delitos de corrupción de funcionario extranjero, tráfico de
influencias, ...). Todo y así, es el documento en el que la entidad recoge la mayor parte de
aspectos relacionados con la corrupción. Este documento de obligado conocimiento y
cumplimiento por parte de todo el personal de la entidad incluye, entre otros, la
prohibición de realizar contribuciones a partidos políticos en nombre de la entidad, la
existencia y gestión del canal de denuncias confidencial para los empleados de la entidad,
la transparencia informativa, las normas de comportamiento en cuanto a evitar los
conflictos de interés e incompatibilidades, la prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo, la existencia y gestión del canal de denuncias,…
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Al contrastar estas normas y procedimientos con los datos proporcionados en los informes
de 2016 se aprecia que:
La entidad recoge en sus informes anuales el número de denuncias recibidas a través del
canal confidencial para empleados, pero no se proporciona información detallada sobre el
motivo de algunas de ellas, ni de los países en los que se han generado, ni de la resolución,
medidas adoptadas, conclusiones, Tampoco se informa sobre cómo se sensibiliza y
fomenta la figura del denunciante. Ni existe un canal similar para colaboradores externos.
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia. Todo y que la información incorporada sobre los consejeros independientes se
corresponde con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad, se detectan
carencias en la aportación de información. Este es el caso de la falta de información sobre
la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto externo, el
procedimiento y los criterios que permiten a la entidad afirmar que el tiempo y la forma
son adecuados para la toma de decisiones de los consejeros independientes, existencia de
limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de Administración,
criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones.
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni
de las funciones de lobby.
De la información proporcionada se aprecia que la gestión de riesgos en cuanto a
corrupción, se centra básicamente en la identificación del riesgo de fraude. La entidad no
aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni de auditorías
específicas en materia de corrupción, centrando sus auditorías internas en aspectos de
complimiento normativo interno que han generado la tramitación de 35 expedientes en el
Comité de Prevención Penal y Ética Profesional.
En cuanto a su relación con terceros, la entidad afirma no realizar contribuciones a
partidos políticos. Aunque no consta información sobre cómo gestionar gastos especiales
como hoteles, viajes o entretenimiento, ni se ha encontrado ninguna referencia explícita a
normativas o políticas de patrocinio/ donación. La entidad tampoco informa sobre cómo
evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas monopolistas.
Cómo punto de especial atención, resaltar que la entidad indica que "No se han recibido
subvenciones o ayudas públicas por parte de Bankinter S.A. Ni ninguna entidad del grupo".
Sin embargo, en el repositorio de información de Transparencia Internacional, consta que
recibió dos subvenciones por importe total de 1.661.784,72€ “por parte del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad. Este hecho la obliga a presentar información según
la Ley de Transparencia, todo y así, no hay en la web corporativa un apartado específico
que haga referencia a dicha ley.
Bankinter no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque si mantiene las dos sociedades
en nichos fiscales, Luxemburgo e Irlanda, como en los ejercicios anteriores. En cuanto a su
estructura societaria únicamente se recoge la información más significativa de las
sociedades, no se da información sobre las participaciones indirectas.
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Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia contrasta la afirmación de la entidad sobre su inexistencia
con las noticias publicadas en diversos medios de comunicación dónde se informa de
sanciones de sendas sanciones de la CNMV por incumplimiento del deber de comunicación
y difusión de participaciones significativas en Bankinter y por no evaluar conocimientos
financieros de los clientes.

Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los
principios GRI.
a. Transparencia
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de
resultados y conclusiones de procesos y procedimientos que no son consultables
públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad, presentada como Informe
Integrado, recoge solo parcialmente aspectos de corrupción en cuanto a menciones de
herramientas y formación para la Prevención de Blanqueo de Capitales, y los indicadores
de GRI sobre la materia.
b. Inclusividad de los grupos de interés
La organización realiza un análisis de materialidad conforme a las directrices marcadas por
el estándar de información no financiero Global Reporting Initiative (G4). Se enumeran los
grupos de interés contemplados, los canales de diálogo y los responsables de gestión.
La mayor parte de los aspectos materiales detectados en la dimensión económica hacen
referencia a temas relacionados con la corrupción como son la Transparencia en la
Remuneración del Consejo, los Mecanismos de control y gestión de riesgos, el
Cumplimiento normativo, o, específicamente, la Prevención de la corrupción y blanqueo de
capitales, …
A pesar de que la entidad afirma que planifica sus acciones teniendo en cuenta estos
resultados, lo cierto es que los hitos de 2016 en estos aspectos se limitan a:
−
−
−

Redefinición del canal de denuncias.
Implantación Subcomité de Prevención Penal y Ética Profesional en Portugal.
Formación presencial sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas al
Consejo y Dirección de la organización.

Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016 se han
incrementado en un 15,11% respecto al año anterior, en total 5.065 quejas. No se aporta
información sobre el motivo ni la resolución de las mismas. Únicamente en el anexo del
GRI se menciona que, durante este año, el Grupo Bankinter ha recibido dos sanciones
firmes de la Agencia de Protección de Datos imponiendo multas por importe total de
100.000 euros (reclamaciones fundamentadas en la violación de la privacidad y la fuga de
datos de los clientes).
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c. Auditabilidad y Fiabilidad
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por
PWC Auditores SL. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo con la Norma Internacional
de Encargos de Aseguramiento 3000 (NIEA 3000), emitida por el Consejo de Normas
internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC). Dicho aseguramiento es de carácter limitado, por lo que la seguridad de
la auditoría es inferior a la de un encargo de aseguramiento de tipo razonable.
En el informe de aseguramiento incluido en el IAI_2016 se enumeran los procedimientos
realizados por parte de la auditora.
d. Materialidad
La entidad incorpora en el IAI_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado.
Los datos aportados con más detalle es la descripción de los diferentes grupos de interés y
los diferentes canales de diálogo que se han empleado para la consulta. Sin embargo, no
se proporciona información sobre los procedimientos de consulta, métodos de análisis,
porcentajes de participación, perfil de los participantes…. Así como, tampoco si en el
análisis han participado grupos de interés de Luxemburgo y Portugal.
Dentro de la Dimensión Económica se incluyen entre los aspectos materiales de
importancia alta o muy alta: Transparencia en la Remuneración del Consejo, Mecanismos
de control y gestión de riesgos (financieros y no financieros), Cumplimiento normativo,
Política de RSC y supervisión de la misma, Prevención de la corrupción y blanqueo de
capitales y la Transparencia en la relación comercial.
Sin embargo, como se ha comentado, entre los hitos del 2016 únicamente se menciona la
redefinición del canal de denuncias, la implantación de un subcomité de Prevención Penal
y Ética Profesional en Portugal y la formación presencial sobre responsabilidad penal de
las personas jurídicas al Consejo y Dirección de la organización, obviando el resto de
asuntos materiales detectados. Así mismo, para el ejercicio 2017, la importancia que se le
otorga a este punto es relativa al proponer como retos: Elaboración y difusión de nuevo
Código de Ética y Desarrollo programa de formación en MIFID II.
e. Exhaustividad
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra
principalmente en el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería
recomendable que Bankinter incluyera información sobre sus principales empresas y
actividades, no solo la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo.
A excepción de información contable significativa de Portugal, la entidad aporta
información principalmente de España. Cómo se mencionó en otros análisis, sería
recomendable que incluyera información sobre las actividades que realiza en Luxemburgo,
y, a partir de los próximos años, en Portugal, así como información más detallada del
segmento de clientes internacionales.
La principal carencia apreciada es la inexistencia de mención expresa a corrupción.
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g. Precisión
En el aspecto de la corrupción, la información se centra principalmente en normativas,
códigos y políticas. La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es
muy escasa, a excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así
mismo, no se describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición,
procedimientos, procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.
h. Neutralidad y equilibrio
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro.
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de
detalle y está disgregada en diversos documentos.
i. Comparabilidad
La falta de datos cuantitativos no permite analizar interna o externamente la evolución y
tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años. Por lo tanto, los
grupos de interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con
el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño en relación a otras
empresas del sector y fuera del sector.
Al igual que en ejercicios anteriores, el IAI_2016 incluye Informe de Aseguramiento limitado
independiente. Se siguen apreciado algunas imprecisiones entre la definición del indicador
y la información real que aparece en la página que se menciona. Recordar que la auditoría
que efectúa PWC evalúa criterios documentales sin contrastar la información.
j. Claridad
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.
La mayor parte de la documentación es públicamente consultable desde distintos
apartados de la web corporativa, y está disponible en inglés y en español.
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GRUPO BBVA
BBVA

1. Datos generales
Productos/servicios
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante BBVA) es la Sociedad matriz de un grupo
de entidades que constituyen, junto con él, el Grupo BBVA. Su actividad principal es el
negocio financiero tradicional de banca y, adicionalmente, realiza actividades en otros
sectores entre los que se encuentra el negocio asegurador, inmobiliario o de
arrendamiento operativo.
BBVA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios a través de diferentes áreas
de negocio:
•
•
•
•
•

Red Minorista
Banca de Empresas y Corporaciones (BEC)
Corporate & Investment Banking (CIB)
BBVA Seguros y Asset Management
Actividad inmobiliaria

Alcance geográfico
BBVA opera o tiene presencia en los siguientes países:
•
•
•

Europa: Alemania, Bélgica, Chipre, España, Francia, Finlandia, Holanda, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Rumania, Suiza, Portugal, Turquía, Rusia,
América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Islas
Caimán, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
Asia: Australia, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Japón,
India, Indonesia y Singapur.

La estructura de la entidad no ha sufrido variaciones respecto al ejercicio anterior, su
actividad se desarrolla principalmente en España, México, América del Sur y Estados
Unidos. No obstante, tiene presencia activa en otros países.
Por lo que respecta a América del Sur, la actividad desarrollada por el Grupo BBVA se
centra en el sector bancario y asegurador en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. También tiene una oficina de representación en Sao Paulo (Brasil).
En Estados Unidos, la actividad del Grupo se desarrolla, principalmente, a través de un
conjunto de sociedades cuya cabecera es BBVA Compass Bancshares, Inc.; de la sucursal
de Nueva York y de una oficina de representación en Silicon Valley (California).
En Turquía, BBVA desarrolla su actividad a través de Turkiye Garanti Bankasi, AS que es
cabecera de un grupo de entidades bancarias y financieras que operan en Turquía,
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Holanda y algunos países del este de Europa. Adicionalmente, el Banco cuenta con una
oficina de representación en Estambul.
En el resto de Europa la actividad del Grupo se desarrolla a través de entidades bancarias y
financieras en Irlanda, Suiza, Italia, Países Bajos, Rumanía y Portugal; sucursales operativas
en Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Reino Unido y una oficina de representación en
Moscú.
Por lo que respecta a Asia-Pacífico, la actividad del Grupo se desarrolla a través de
sucursales del Banco (Taipéi, Seúl, Tokio, Hong Kong, Singapur y Shanghái) y de oficinas de
representación (Beijing, Mumbai, Abu Dabi, Sídney y Yakarta).
Cifras relevantes para la empresa
1056

BBVA ha obtenido unos ingresos totales
en 2016 de 42.207 millones de euros. El
resultado antes de impuestos equivale a 6.392 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 131.856 empleados/as.
Normativa Internacional
La entidad informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:
•
•
•
•
•
•

Normativa de Basilea III
Normativa Internacional de la Información Financiera
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
Código de Buenas Prácticas
Directiva MiFID
Directiva PRIIP

Estándares voluntarios
BBVA informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

1056

Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos
amparados por contratos de seguro o reaseguro...)
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión
e Informe de Auditoría correspondientes al
ejercicio anual 2016

Cuentas Anuales (siglas utilizadas
CCAA Consolidadas)

Informe anual 2016

Memoria de RSC (siglas utilizadas
IA)

Informe Anual de Gobierno Corporativo de las
Sociedades Cotizadas
Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros/as de Sociedades Anónimas Cotizadas
Informe con Relevancia Prudencial

Siglas utilizadas: IAGC

Siglas utilizadas: IRP

Acuerdos adoptados junta general accionistas 2017
Código de Conducta
Código Ético de proveedores
Estrategia fiscal
Estatutos Sociales
Política Corporativa de Conducta en el Ámbito de
los Mercados de Valores
Política de compras responsables
Política de remuneraciones
Administración

del

Consejo

de

Política de Responsabilidad social Corporativa
Política de selección, nombramiento, renovación y
diversidad del Consejo de Administración
Reglamento del Consejo de Administración
Reglamento Interno de Conducta en los Mercados
de Valores
Contribución fiscal global 2016
Información sobre Paraísos Fiscales

Información en Web Corporativa

Información resumida sobre la Política de
prevención y gestión de Conflictos de Intereses
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,88

DEBIDA DILIGENCIA

0,82

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,14

TOTAL EMPRESA

0,72

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

8

73%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

5

63%

RENDICIÓN CUENTAS

1

13%
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3. Contexto general
El Grupo BBVA realiza principalmente actividades bancarias (un 95,59% de los activos
totales), negocio asegurador (3,66% de los activos totales) y otros servicios no financieros
(inmobiliario, arrendamiento operativo, …) (0,74% de los activos totales). Sus activos totales
ascienden a 731.856 millones de euros (2,4% menos que en 2015), principalmente (un
63,67%) atribuidos Préstamos y partidas a cobrar (fundamentalmente Préstamos y anticipos
a la clientela), Activos financieros disponibles para la venta (10,82%) y Activos financieros
mantenidos para negociar (10,24%).
El grupo en 2016 mantiene idéntica presencia que en 2015. Opera principalmente en
España, México, América del Sur, Estados Unidos y Turquía, y tiene presencia en otros
países mediante sociedades del grupo, sucursales u oficinas de representación.
El principal cambio en la estructura societaria en 2016 ha sido el acuerdo para el inicio del
proceso de integración de Catalunya Banc, S.A., Banco Depositario BBVA, S.A. y Unoe Bank,
S.A., mediante absorción por parte de BBVA, S.A.
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan un incremento del
beneficio neto (después de impuestos) del 41% con respecto a 2015. El análisis de la
Cuenta de Resultados muestra una mejora en todos los márgenes de beneficio. Esto es, el
Margen de Intereses se ha visto incrementado en un 6,47%, el Margen Bruto en un 5,52%,
y el Resultado de Explotación en un 9,96%. El mayor incremento se registra en el beneficio
antes de impuestos (Ganancias o pérdidas antes de impuestos procedentes de las actividades
continuadas) que aumenta un 38,86% debido a que en 2015 se habían imputado pérdidas
de 2.222 millones de euros por la puesta a valor razonable de la participación mantenida
en el Grupo Garanti por el cambio del método de consolidación, este importe se ha
rebajado a 57 millones de euros en 2016, generando un más beneficio.
En la Carta del presidente, incorporada en el Informe Anual, se destaca la mejora de los
ratios financieros de la entidad, como la mejora del beneficio atribuido, el avance de los
ingresos, al control de gastos y a la disminución de los saneamientos. Así mismo, la mejora
de la tasa de morosidad, la disminución del coste de riesgo y la ratio de capital.
A nivel societario se menciona el avance en el proceso de transformación que contempla
nuevas plataformas, procesos, formas de Trabajo, estructura organizativa, productos,
negocios y una especial atención a la implantación del ecosistema digital.
Respecto a su política de RSC, el presidente destaca que en este ejercicio se ha puesto el
foco en la banca responsable en el marco de un nuevo Plan Estratégico para los próximos
años que incluye fundamentalmente aspectos de relación con los clientes y la comunidad
(relaciones transparentes, educación financiera, inversión en la comunidad,
emprendimiento, …)
En 2016 BBVA ha estado presente en los siguientes índices de inversión socialmente
responsable:
•
•
•

MSCI Global Sustainability

FTSE4Good Global
FTSE4Good Europe
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•
•
•
•
•
•

FTSE4Good IBEX
Industry leader (Sustainalytics)
Euronext Vigeo Eurozone 120
Ethibel Excellence Investment Register
CDP
1057
Triodos Investment Management

La entidad se ha adherido voluntariamente a las siguientes iniciativas relacionadas con
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Código de Buenas Prácticas
Charter de la Diversidad
Principios de Empoderamiento de las Mujeres de la ONU
Iniciativa para Instituciones Financieras del Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (UNEP-FI)
Principios de Ecuador
Green Bond Principles
Carbon Disclosure Project
Principios para la inversión responsable de Naciones Unidas (UNPRI)
International Integrated Reporting Council
Thun Group sobre bancos y derechos humanos
Diversas iniciativas sobre educación financiera (AEB, OCDE, FDIC ,…)

En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, BBVA no dispone de una política
específica anti-corrupción. Su compromiso de lucha contra la corrupción queda reflejado
en su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y en los principios de actuación anticorrupción que incluye en su Código de Conducta. Dicho código es aplicable a todas las
personas pertenecientes a todas las sociedades del grupo. Sin embargo, no se ha
encontrado evidencia de un programa anticorrupción, hecho de especial relevancia
teniendo en cuenta que BBVA tiene presencia en países con un Índice de Percepción de
1058
Corrupción, según Transparencia internacional
, extremo (Venezuela), alto (Argentina,
Bolivia, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Italia, México, Paraguay, Perú, Rumania,
Rusia y Turquía) y medio (Chile, Chipre, Corea del Sur, EEUU, EAU, España, Francia, HongKong, Japón, Malta y Portugal).
No se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en los informes de
1059
BBVA, a pesar de estar inscrito en el registro de lobbies de la UE
y de pertenecer a
grupos como la Asociación Española de Banca, FEDEA o al Consejo Español de la
Competitividad.
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo
1057

Filial del Grupo Triodos que gestiona fondos de inversión socialmente responsable
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
1059
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a4a94-8f9b-2a85e99e4032
1058
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constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores.
1060

El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato
, por malversación de fondos de
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español.
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
1061
1062
manipulación del LIBOR
, las “puertas giratorias”
, el fraude de las acciones
1063
1064
preferentes
, la venta de hipotecas basura
, falseamiento de los folletos informativos
1065
1066
de productos
, el cobro de comisiones
, la manipulación de cuentas (con la
1067
1068
cooperación necesaria de la auditora
) o la falta de controles institucionales
, entre
otros.
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional
1069
España
, la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…
entre otros.
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la
corrupción.

1060

Caso Blesa
Tarjetas Black, la sentencia completa
La corrupción del sistema financiero es una estrategia
1061
Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor
1062
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex
La ley de "puertas giratorias" no logra frenar el trasiego de altos cargos al sector privado
La corrupción del sistema financiero global.
1063
Preferentes, crónica de un engaño a los más débiles
1064
Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura
Hipotecas basura
¿Qué fue de los protagonistas de la estafa de las 'subprime' que trajo la mayor crisis económica?
1065
Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia
1066
La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank
Florida
1067
Rodrigo Rato y Deloitte se sentarán en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa
1068
El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario
1069
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
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4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
La entidad manifiesta su compromiso de tolerancia cero o de lucha contra la corrupción,
en el Código de Conducta (aprobado por el Consejo de Administración) se incorpora
explícitamente que no se tolera ningún tipo de conducta, práctica, ni cualquier forma de
corrupción, tanto en la gestión de la actividad de la entidad como en su relación con los
grupos de interés. El apartado 4.3. constituye el apartado dedicado a Anti-corrupción, en
la que se contemplan los sobornos, pagos de facilitación, regalos, gastos y patrocinios. Esto
se complementa con otros apartados específicos del código que contemplan los conflictos
de interés y las contribuciones políticas. Este código es de obligado conocimiento y
cumplimiento por parte de todo el personal del grupo
En el Informe Anual, la descripción del Sistema de Cumplimiento recoge los estándares de
conducta. Entre ellos se hace referencia específica al Código de Conducta que incorpora los
principios de actuación para prevenir la corrupción en el Grupo. A este respecto se indica
que durante el ejercicio se ha revisado el marco anticorrupción para ajustarlo al nuevo
Código de Conducta que será implantado en 2017. Adicionalmente, se mencionan otros
códigos y normativas de la entidad que incorporan aspectos relacionados con la
prevención de la corrupción como la Política de conducta en el ámbito de los mercados de
valores, el Reglamento interno de conducta en el ámbito de los mercados de valores, el
Estatuto de la función de cumplimiento, el Código ético para la selección del personal, los
Principios aplicables a los intervinientes en el proceso de aprovisionamiento de BBVA, los
Principios básicos de gestión de riesgos y manual de políticas de gestión del riesgo, la
Norma de relación con personas y entidades de relevancia pública en materia de
financiaciones y garantías, entre otros.
Complementariamente, en el Informe Anual se indica que en el proceso de homologación
se solicita a los proveedores informar de la existencia de algún código de conducta o
política para evitar la corrupción y el soborno en su organización. Así mismo, en la Política
de Compra Responsables, entre las cláusulas incluidas en los pliegos de condiciones y en el
modelo contractual se incluye una Declaración anticorrupción y se solicita la Adhesión al
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Así mismo, en su Informe Anual incorpora diversas menciones al respecto, en especial en
cuanto a la adaptación al Código de Conducta e implementación dentro del grupo, y en la
aplicación de medidas de promoción de prácticas anticorrupción en su relación con
proveedores. A pesar de todo ello, no dispone de una política ni programa específico
anticorrupción.
La implicación de la alta dirección se refleja en la aprobación de los códigos y normativas
por parte del Consejo de Administración. Aunque de forma operativa, no se especifica qué
responsabilidades asumen en cuanto a asegurar y supervisar su cumplimiento.
Únicamente se menciona que la Unidad de Cumplimiento es la responsable de promover y
supervisar, con independencia y objetividad, que la entidad actúe con integridad,
particularmente en ciertos ámbitos como la prevención de la corrupción.
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Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la
entidad en su Política de Selección de Consejeros/as, los consejeros/as son seleccionados
por su idoneidad para el ejercicio del cargo, su reconocida honorabilidad comercial y
profesional, además de disponer de conocimientos y experiencia adecuados para el
ejercicio de sus funciones. Éstos deben “estar en disposición de cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento del Consejo de Administración para el adecuado desempeño de la
función de consejero, en particular, los relativos al deber de diligencia y lealtad, evitar las
situaciones de conflicto de interés y cumplir con el régimen de incompatibilidades y limitaciones
de cargos exigibles a los consejeros/as de BBVA”. Esto es, entre otros, que no se vea afectado
por relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio
con imparcialidad y objetividad, incluidos vínculos familiares, profesionales, comercial u
otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la empresa. De
hecho, dicha política es aplicable a todos los consejeros/as de la entidad, no solo a los
independientes.
Las limitaciones e incompatibilidades asociadas al cargo de consejero independiente
quedan recogidas en el Reglamento del Consejo, Capítulo I, Artículo 1. La elección de
dichos consejeros/as se realiza por parte del Consejo de Administración, el cual recibe las
propuestas de nombramientos de Consejeros/as independientes para su designación por
cooptación o, en su caso, para su sometimiento a la decisión de la Junta General. El mismo
procedimiento se sigue en las propuestas para la reelección o cese de dichos
Consejeros/as por la Junta.
En el artículo 3 del Reglamento del Consejo de Administración se contempla la existencia
de un programa de orientación y apoyo inicial destinado a que los consejeros/as adquieran
los conocimientos necesarios de la sociedad y su gobierno corporativo, sin perjuicio que,
cuando sea necesario se realicen programas de actualización de conocimientos. En esta
línea, en el Informe Anual se menciona la existencia de distintas iniciativas para los
miembros del Consejo de Administración que les permite formarse distintas materias con
el fin de garantizar la adecuada comprensión de todas las cuestiones que se someten a la
consideración de los órganos sociales del Banco. En el IAGC se indica que, a raíz de la
evaluación anual del consejo, en 2016 se han introducido una seria de medidas para
mejorar su desempeño entre las que se encuentra “vi) para facilitar el conocimiento de
aquellas cuestiones relevantes para el adecuado desempeño de sus funciones, se ha continuado
impulsando el programa específico de formación continua de los consejeros/as no ejecutivos,
destacando las mejoras introducidas especialmente en materia de tecnología, ciberseguridad y
negocios digitales, en línea con el proceso de transformación digital del Grupo y su entorno”. Sin
embargo, no se ha encontrado información sobre las materias en las que se ha impartido
la formación, ni del número de horas, tipo de formación, cantidad de consejeros/as
formados, …
La entidad recoge en el Reglamento del Consejo y reafirma en el IAGC que garantiza que
los consejeros/as puedan dedicar el tiempo suficiente a analizar la información, investigar
y preparar las sesiones. Únicamente se indica que existe un procedimiento que asegura
que los consejeros/as reciban con antelación suficiente, la información suficiente,
adecuada y completa para preparar las reuniones. En el IAGC se indica que, a raíz de la
evaluación anual del consejo, en 2016 se han introducido una seria de medidas para
mejorar su desempeño entre las que se encuentra “(iv) se ha reforzado el modelo
informacional, consistente en poner a disposición de los consejeros/as con la antelación
suficiente la información relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, que permite
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que las decisiones de los órganos sociales se adopten sobre la base de información más
completa, consistente, homogénea y de calidad para la toma de decisiones, así como el mejor
desarrollo por los consejeros/as de sus funciones de gestión y de supervisión y control”. Sería
recomendable que la entidad proporcionara más detalle sobre este aspecto, en especial
sobre las características del modelo informacional, sistemas de notificación, días de
antelación mínimos para recibir la documentación, canales de comunicación….
Así mismo, en el IACG y en el Reglamento del Consejo se recoge el derecho de los
consejeros/as independientes a contar con el asesoramiento y auxilio de terceros expertos
independientes, así como el derecho de recabar y consultar aquella información,
documentación o elemento necesario, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones y funciones. En referencia a este aspecto, tanto la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento como el resto de comisiones podrán acudir a la contratación de servicios
externos de asesoramiento en asuntos relevantes cuando sea necesarios para el análisis y
la toma de decisiones de su competencia.
La mayor parte de los consejeros/as tienen la condición de independientes. En el Consejo
de Administración representan el 53,33%, en la Comisión de Riesgos y en la Comisión de
Nombramientos el 60%, y el 80% en la Comisión de Retribuciones y en la Comisión de
Tecnología y Ciberseguridad, y, finalmente, el 100% en la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.
El conjunto de Consejeros/as independientes responde a perfiles profesionales diferentes.
En relación a su formación abarcan estudios en ciencias de la salud, ingeniería, filosofía,
derecho, ciencias económicas y empresariales, física, MBA, … En cuanto a su experiencia
profesional es muy variada y abarca diferentes funciones de responsabilidad en empresas
de renombre, así como en la Administración Pública. A destacar Tomás Alfara que no
procede del mundo ajeno a la empresa, en concreto del mundo académico, dónde ha sido,
entre otros, director de la Licenciatura de Ciencias Empresariales, profesor de márquetin y
administración y dirección de empresa.
Alguno de los consejeros/as independientes ha ocupado puestos de responsabilidad en
gobierno y administración pública. Este es el caso de Lourdes Maíz, abogada del Estado,
que ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Administraciones
Públicas, la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales y en el Ministerio de
Agricultura, y ha sido consejera en RENFE, GIF (ADIF), Instituto de Crédito Oficial (ICO),
ALDEASA y Banco Hipotecario. José Miquel Andrés Torrecillas ha sido miembro de diversos
organismos como el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas), el REA (Registro de
Economistas Auditores), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del
Consejo Asesor del Instituto de Auditores Internos. Finalmente, José Luis Palao ha sido jefe
de servicio de auditoría e inspección del ICO.
No se ha encontrado información en relación a si la entidad limita que los consejeros/as, al
menos los independientes, no puedan formar parte de más de dos Consejos de
Administración. En el artículo 1 del Reglamento del Consejo de Administración de BBVA
únicamente se indica que no podrán ser consejeros/as independientes quienes “d) Sean
consejeros/as ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que algún consejero
ejecutivo o alto directivo de la Sociedad sea consejero externo.”
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Según consta en los Estatutos Sociales “La cuantía de la asignación anual para el Consejo de
Administración será la que a tal efecto determine la Junta General, que permanecerá vigente en
tanto ésta no acuerde su modificación, si bien el Consejo de Administración podrá reducir este
importe en los ejercicios en que lo estime conveniente”. En la Política de Remuneración se
contempla que la remuneración se basa en los criterios de responsabilidad, dedicación e

incompatibilidades, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones atribuidas, la dedicación
y el número de reuniones que lleve a cabo la comisión/nes a las que pertenezca el consejero.
No se aporta información sobre los criterios específicos que se toman como referencia
para concretar el importe de las retribuciones, tampoco comparativas, referencias
objetivas, o limitaciones para asegurar que la remuneración no compromete la
independencia del consejero.
La empresa limita la permanencia de los consejeros/as independientes en los consejos a
los 12 años que marca la legislación.
Según lo establecido en el Reglamento del Consejo, el propio Consejo de Administración se
encarga de evaluar, por un lado, su calidad, eficiencia y funcionalidad, a partir del informe
elaborado por la Comisión de Nombramientos. Por otro lado, evalúa el funcionamiento de
sus Comisiones, en base a los informes elaborados por ellas mismas. Asimismo, en
cumplimiento de la Recomendación del Código de Buen Gobierno, el Consejo de
Administración cuenta con un consultor externo para realizar una evaluación de la calidad
y eficiencia del funcionamiento del Consejo de Administración y del desempeño de las
funciones del Presidente del Consejo.
La empresa no informa de aquellos asuntos en los que la votación del Consejero/os
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. La entidad sólo afirma que
todos los consejeros/as pueden expresar su oposición cuando consideren que alguna
propuesta de decisión sometida al consejo de administración pueda perjudicar el interés
social o de los accionistas.
No se establecen condiciones de rotación en la permanencia de las diferentes comisiones,
a excepción del Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento que deberá ser
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un
año desde su cese.
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros/as actúen con debida
diligencia, en diversos documentos: Política de Selección de Consejeros/as, Reglamento del
Consejo, Reglamento Interno de Conducta del Mercado de Valores (RIC), Informe Anual
2016 e Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016.
Siguiendo estos procedimientos, se aprecia, como se ha descrito anteriormente, que la
mayor parte de las comisiones son presididas por independientes: Auditoria,
Retribuciones, Tecnología y Seguridad, Riesgos, Nombramientos e incluso el propio
Consejo de Administración,
Entre las medidas implantadas para evitar los conflictos de interés se encuentra que el
consejero debe abstenerse de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a
asuntos en los que se halle interesado y, muy particularmente, en todas las relativas a su
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reelección o cese. Sin embargo, no se informa de los casos de abstención o no asistencia
de Consejeros/as por conflicto de intereses.
Así mismo, en el Reglamento del Consejo se contemplan limitaciones y precauciones a
tomar en la realización de transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la
compañía. En las CCAA Consolidadas se informa que, durante 2016, no se habían
concedido créditos por entidades del Grupo a los miembros del Consejo, ni se habían
concedido créditos a partes vinculadas con los miembros del Consejo, ni se habían
otorgado avales a ningún miembro del Consejo de Administración. Aunque sí que existen
saldos vivos por operaciones de aval y créditos comerciales con miembros del Consejo de
Administración del Banco y de la Alta Dirección. No se detallan los miembros afectados por
dichas operaciones, ni condiciones de dichas operaciones.
En cuanto a Operaciones con otras partes vinculadas, el Grupo afirma que durante 2016
no ha realizado operaciones con otras partes vinculadas que no pertenezcan al giro o
tráfico ordinario de su actividad y que no se efectúen en condiciones normales de
mercado. Tampoco se aporta información detallada que permita verificar dicha afirmación.
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, la
entidad no recoge en ninguno de sus documentos la prohibición de contratar a ex altos
funcionarios o altos cargos del gobierno con competencias que puedan afectar a sus
intereses. De hecho, como se ha comentado anteriormente, tres de sus consejeros/as
independientes han ocupado cargos relaciones con la administración pública. Comentar
1070
que durante la elaboración del presente informe se ha tenido conocimiento
de la
incorporación a BBVA como consejero independiente de Jaime Caruana, exgobernador del
Banco de España (2000-2006), consejero del Fondo Monetario Internacional (FMI),
exdirector general del Banco de Pagos Internacionales, y consejero delegado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el Tesoro y en Renta 4.
La empresa no informa explícitamente sobre como gestiona los riesgos de corrupción en el
seno del Consejo de Administración. La referencia más aproximada se encuentra en
cuanto a las funciones y responsabilidades de la Comisión de Auditoría. A pesar de que no
se menciona expresamente el concepto de corrupción, esta Comisión tiene delegadas las
funciones de supervisión y control de la mayor parte de los aspectos relacionados con
anticorrupción: control y supervisión riegos financieros, contratación/reelección/cese y
verificación de la independencia auditora externa, paraísos fiscales, blanqueo de capitales,
competencia, operaciones vinculadas, aseguramiento que códigos éticos y de conducta
son adecuados y se ajustan a la normativa vigente.
La empresa no incluye mención sobre sus funciones de lobby ni informa de la existencia
de un sistema interno que regule dicha función. Esto a pesar de ser miembro de la
Asociación Española de Banca (AEB), FEDEA, el Consejo Español de la Competitividad y está
1071
inscrito en el Registro de lobby de la UE desde 2014. En 2015 una noticia de prensa
ponía de manifiesto su actividad en Bruselas como lobby (ocho encuentros, cuatro lobistas
y medio millón presupuestado). Sería recomendable que la entidad incorporara
información sobre estas funciones, su gestión, presupuesto, asuntos tratados, …
1070
1071

BBVA ficha a Jaime Caruana, Ana Peralta y Jan Verplancke para su consejo
¿Cuáles son los lobbys españoles que más se mueven en Bruselas?
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Tal y como se ha apuntado, a pesar de su compromiso implícito contra la corrupción no
consta que la empresa cuente con una política pública anticorrupción aprobada por el
máximo órgano de administración, que se aplique de manera global y general a todas las
áreas de la empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La
mera presencia de un apartado de una página en su Código de Conducta no se ha
considerado suficiente para determinar que dispone de una Política Anticorrupción.
Mencionar que en el Código de Conducta se incluye un apartado específico anticorrupción
y otras cláusulas relacionadas con este aspecto: sobornos, contribuciones políticas,
posicionamiento de la empresa respecto a la neutralidad política, donaciones, patrocinios,
pagos de facilitación, gastos o conflictos de interés, entre otros.
La entidad informa que, durante 2016, ha revisado del marco anticorrupción para ajustarlo
al nuevo Código de Conducta, y su implementación se iniciará en 2017. Así, parece existir
un programa anticorrupción, sin embargo, no se ha encontrado referencias más detalladas
sobre modo, medios, recursos destinados … para llevarlo a cabo.
Así mismo se han elaborado, como ya se ha comentado anteriormente, otras políticas
específicas que lo complementan y la entidad mantiene su adhesión al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas. En cualquier caso, no ha llegado a formalizarse una política
anticorrupción específica.
No se menciona de forma específica aspectos materiales de la empresa en cuanto a
riesgos de corrupción. Aunque el Código de Conducta es de obligado conocimiento y
cumplimiento por parte de todas las entidades que forman parte del Grupo BBVA y
también se pueden extender a otras "personas o entidades vinculadas empresarial o
profesionalmente con BBVA cuando, por la naturaleza de dicha vinculación, su actuación
profesional pueda afectar en alguna medida, a la reputación o el buen nombre de BBVA o
generar para BBVA algún tipo de responsabilidad". Comentar que el código únicamente está
disponible en castellano e inglés.
Sin embargo, la entidad incluye de forma muy genérica las consecuencias de no cumplir
con los principios del código, limitándose a apuntar que puede conllevar la adopción de
sanciones disciplinarias conforme a la legislación laboral y responsabilidades legales que
puedan resultar de aplicación.
Cómo ya se ha mencionado la política anticorrupción está incorporada dentro del Código
de Conducta. Por lo tanto, se interpreta que la formación sobre dicho código incluye la
formación en corrupción. A este respecto, la entidad afirma que en 2016 "se han centrado
los esfuerzos en la comunicación y difusión del nuevo Código de Conducta, así como en la
formación sobre su contenido. El nuevo Código se ha difundido a través de medios
audiovisuales a nivel global, con la implicación de los miembros de la Alta Dirección y de los
departamentos relacionados en los distintos países”. Esta formación se ha complementado
con iniciativas de comunicación específicas para determinados colectivos, países, y con
recordatorios coincidiendo con eventos relacionados con su contenido. Coincidiendo.
Además, se ha puesto a disposición de la plantilla un curso online a nivel global, que,
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durante el ejercicio, ha completado casi el 75% de la plantilla, el resto está previsto que lo
realicen a lo largo de 2017. Complementariamente, el equipo de Compliance ha realizado
tareas de asesoramiento para la aplicación del Código de Conducta.
Respecto a aspectos concretos en materia de corrupción, la entidad recoge la prohibición
expresa de realizar pagos de facilitación, hacer o aceptar sobornos, regalos, gratificaciones,
etc. que puedan influir en las decisiones de terceros que afecten a BBVA. En referencia a
los gastos e ingresos, se exige que estén debidamente documentados, autorizados y
contabilizados, reflejando fielmente los importes referentes a servicios efectivamente
prestados, que respondan a un propósito económico legítimo, y que sean apropiados y
proporcionados.
En cuanto a la Política de viajes y las normas de gastos de representación, no está
disponible para su consulta.
En referencia a los conflictos de interés, la entidad recoge en el Código de Conducta y en la
Política de Prevención y Gestión de los Conflictos de Interés, una descripción de sus
posibles fuentes o situaciones que pueden dar lugar al conflicto. Así mismo, estos
documentos establecen las pautas de actuación para evitar el conflicto (avisar, abstenerse
de continuar con la actividad, …), los procedimientos de identificación, medidas de
prevención y gestión, y los procedimientos de actuación para su resolución.
En cuanto a la contribución y financiación a partidos políticos, la entidad manifiesta su
respeto al pluralismo político de las sociedades en las que opera, por lo que no realiza
contribuciones a campañas electorales ni donaciones a partidos políticos.
En lo referente a patrocinios y causas benéficas, tiene que respetar la política
anticorrupción y el principio de neutralidad política contenido en el Código de Conducta.
De modo que están prohibidas si tienen por objetivo obtener un beneficio o ventaja no
justificada, en las decisiones de terceros respecto a la actividad de BBVA, o respecto a las
personas que trabajan en BBVA. De la información incluida en el Informe Anual se deriva
que las donaciones y patrocinios corresponden principalmente a actividades sociales y
culturales.
Si bien es cierto que se indica que el Departamento de Compliance tiene entre sus
funciones el “desarrollo e implementación de políticas y procedimientos, la comunicación y
formación, y la identificación, evaluación y mitigación de eventuales riesgos de cumplimiento,
entendidos como los que afectan a las siguientes cuestiones: Conducta en los mercados.
Tratamiento de los conflictos de intereses. Prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. Protección de datos personales." No se ha encontrado una
mención específica a la identificación y gestión de los riesgos de corrupción.
La entidad dispone un proceso de homologación para los proveedores recurrentes, con
mayores volúmenes de compras que permite conocer si disponen de algún código de
conducta o política para evitar la corrupción y el soborno. Se desconoce hasta qué punto
este criterio es relevante para superar el proceso de homologación. La entidad afirma que
la homologación es revisada periódicamente y está sujeta a un seguimiento continuo. En
2016 se ha implementado un sistema de alertas para los proveedores homologados con el
fin de tener información actualizada de determinados eventos que puedan afectar a su
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solvencia o riesgo, aunque se desconoce si incluye aspectos relacionados con la
corrupción.
El porcentaje de proveedores homologados es del 30%, que concentran el 71% del total
adjudicado. En 2016 un total de 317 proveedores no superaron la homologación en todos
los países en los que opera. La entidad no aporta información sobre los motivos de la no
homologación de estos proveedores.
La Política de Compras Responsables asegura que la selección de proveedores se ajusta a
la normativa interna existente en cada momento y, en especial, a los valores del Código de
Conducta del Grupo, basados en el respeto a la legalidad, el compromiso con la integridad,
la concurrencia, la objetividad, la transparencia, la creación de valor y la confidencialidad.
Entre las cláusulas incluidas en los pliegos de condiciones y en el modelo contractual se
incluye una Declaración anticorrupción y la Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
En el Código Ético de Proveedores se incorporan específicamente los aspectos de lucha
contra la corrupción, la prevención del lavado de dinero y financiación de actividades
terroristas, las contribuciones políticas, los conflictos de interés y la libre competencia. Así
mismo, BBVA se reserva el derecho de realizar las inspecciones necesarias para asegurar
su cumplimiento y pone a disposición de los proveedores un canal de denuncias, el mismo
que para la plantilla del Grupo.
En los informes analizados se indica que se respeta la libre competencia y se evitan
comportamientos que la restrinjan ilegalmente o que puedan considerarse como
competencia desleal, tales como negociar o llegar a acuerdos con los competidores sobre
precios, oferta de productos, nivel de producción, reparto de clientes, mercados o cuotas,
boicots a determinados clientes o proveedores; o cualquier otro supuesto contra la libre
competencia, actuaciones que puedan suponer un abuso de posición dominante o
denigrar la reputación de los competidores.
A pesar de esta afirmación, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) ha abierto un expediente sancionador a BBVA, y a otras tres entidades españolas
(Santander, CaixaBank y Sabadell) por posibles acuerdos anticompetitivos para la fijación
1072
de precios y el intercambio de información comercial en créditos sindicados
.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
La entidad proporciona en las CCAA Consolidadas una relación de las sociedades que tiene
en territorios off-shore, tanto desde la perspectiva de la OCDE como de la normativa
española, a 31 de diciembre de 2016. Actualmente se trata de 2 sucursales (se dedican a
actividades de Banca Corporativa, una de la cuales está inoperativa pendiente de cierre) y 4
sociedades emisoras de valores, ubicadas en Islas Caimán. La entidad incorpora en el
informe el nombre, estado de la situación, saldos y operativa. Se indica que las normativas
y leyes aplicable son las mismas que para el resto del grupo, y describe los sistemas de
supervisión y control de estos establecimientos.
La entidad no recoge en las CCAA Consolidadas mención al concepto de "nicho fiscal". Sin
embargo, en el anexo de sus CCAA sí que aparecen numerosas sociedades, más de 40,
1072

Competencia investiga a Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell por posibles acuerdos
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domiciliadas en territorios con esta categorización, como Delaware (EEUU), Uruguay,
Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Holanda o Uruguay, sobre las que aporta datos sobre su Valor
Neto en libros, Activos, Pasivos, Patrimonio y Resultado. No hay reconocimiento ni
mención que haga referencia a las condiciones fiscales más favorables de estos territorios.
En ninguno de los dos casos, paraísos y nicho, se justifica su presencia desde una
perspectiva de fiscalidad responsable. En ninguno de los documentos consultados consta
prohibición de tener presencia en paraísos fiscales. En la Política Fiscal se menciona que la
entidad cuando opera en paraísos fiscales es para la realización efectiva de su actividad
económica y generación de valor, sin tener por objeto reducir la carga tributaria o
menoscabar la transparencia de BBVA. En el Reglamento del Consejo se indica que la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento debe informar, con carácter previo a las decisiones
que en su caso deba adoptar el Consejo de Administración, sobre “la creación o adquisición
de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paraísos o territorios
que tengan la consideración de paraísos fiscales”, siendo el Consejo de Administración quien
tiene la competencia para la aprobación de acuerdos relacionados con la creación o
adquisición de participaciones en entidades de este tipo.
En BBVA se han identificado 53 sociedades en territorios off-shore (4 en paraísos fiscales y
49 en nichos fiscales). Las cuatro sociedades domiciliadas en paraísos fiscales se
encuentran en Islas Caimán. Adicionalmente, se ha identificado que BBVA tiene a través de
sus filiales dos sucursales en las Islas Caymán: BBVA Bancomer S.A. y BBVA Banco Francés.
BBVA Bancomer S.A., Grupo Financiero BBVA Bancomer, es una institución financiera líder
en México y la más importante de América Latina en términos de depósitos y número de
clientes, con una participación de mercado de 23.5% respecto a créditos y 21.9% para
1073
depósitos
. Su principal subsidiaria es Bancomer, institución bancaria que opera bajo el
modelo banca universal, ofreciendo productos y servicios a individuos y empresas a través
de unidades de negocio especializadas. Bancomer tiene una sociedad, Bancomer Holding1074
Islas Caimán, ubicada en Islas Caimán
.
Banco Francés tiene su sede principal en la Ciudad de Buenos Aires y opera, al 31 de
diciembre de 2000, una red de 309 sucursales, sin incluir las oficinas de subsidiarias.
Adicionalmente, Banco Francés ofrece sus servicios financieros en Uruguay y en las Islas
1075
Caimán a través de sus subsidiarias BBVA Uruguay y Banco Francés (Caimán) Ltd
. El
Banco lleva a cabo operaciones de títulos valores y de mercado de capitales en forma
directa en el mercado extrabursátil y a través de una subsidiaria, BBVA Francés Valores
Sociedad de Bolsa S.A., en el Mercado de Valores de Buenos Aires.
En el Informe de Gestión incluido en las CCAA Consolidadas 2016 la empresa afirma que “el
Grupo BBVA mantiene una política expresa sobre actividades en establecimientos permanentes
domiciliados en centros financieros off-shore, la cual incluye un plan de reducción del número
de dichos centros en los que el Grupo está presente”. En su estrategia fiscal indica que "La
realización de operaciones en territorios calificados como paraísos fiscales responden a la
1073

https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF;jsessionid=E792F697F571635E65707
8C47808D5A8?articleId=1853551&type=COMMENTS&subType=
1074
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/307590/sector79.pdf
1075
https://es.bank-codes.com/banco-frances-cayman-ltd-codigo-swift-BFGCKYK1XXX-codigo-bic
http://www.lapoliticaonline.com/nota/92170/
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realización efectiva de actividad económica y generación de valor, sin ser el objetivo de las
mismas trasladar resultados a estas jurisdicciones para obtener una reducción de la carga
tributaria o menoscabar la transparencia de BBVA”.
BBVA sólo reconoce como establecimientos permanentes de su Grupo en paraísos fiscales
dos sucursales en Islas Caimán, que no se corresponden con las identificadas de Bancomer
y Banco Francés (menciona una sucursal de BBVA y otra de BBVA Compass Bank) que se
dedican a actividades de Banca Corporativa, y las emisoras de valores en Islas Caimán:
BBVA International, Ltd., BBVA Global Finance, Ltd., Continental DPR Finance Company,
Garanti Diversified Payment Rights Finance Company, y RPV Company. En la información
proporcionada en el Informe Bancario Anual, algunos de los territorios off-shore aparecen
agregados a los territorios a los que pertenecen. En el Informe Bancario Anual 2016 y en el
TTC 2015 se proporciona información de los impuestos generados y liquidados en cada
país. Sin embargo, aparte de los territorios off-shore que aparecen agregados en los países
a los que pertenecen, tampoco se proporcionan datos del tipo efectivo liquidado, ni el
nombre de las sociedades que generan el pago de esos impuestos, sólo menciona la
sociedad principal.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

AMERICAN FINANCE GROUP, INC.

Delaware EEUU

SIN ACTIVIDAD

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
URUGUAY, S.A.

URUGUAY

BANCA

BANCO PROVINCIAL OVERSEAS N.V.

CURACAO

BANCA

BBVA BANCOMER USA, INC.
BANCOMER TRANSFER SERVICES INC.
BBVA DISTRIBUIDORA DE SEGUROS
S.R.L.

Delaware EEUU
Delaware EEUU

CARTERA
SERVICIOS FINANCIEROS

URUGUAY

SERVICIOS FINANCIEROS

BBVA GLOBAL FINANCE LTD

ISLAS CAIMAN

SERVICIOS FINANCIEROS

BBVA GLOBAL MARKETS B.V.

HOLANDA

SERVICIOS FINANCIEROS

IRLANDA

SERVICIOS FINANCIEROS

BBVA LUXINVEST, S.A.

LUXEMBURGO

CARTERA

BBVA PARAGUAY S.A.

PARAGUAY

BANCA

Irlanda

SEGUROS

Delaware EEUU

SERVICIOS FINANCIEROS

BBVA IRELAND PLC

BBVA RE DAC
BBVA SECURITIES INC.
BBVA SUIZA, S.A. (BBVA SWITZERLAND)
COMPASS ASSET ACCEPTANCE
COMPANY, LLC
COMPASS AUTO RECEIVABLES
CORPORATION
COMPASS INVESTMENTS, INC.

SUIZA
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU

BANCA
SIN ACTIVIDAD
SIN ACTIVIDAD
SIN ACTIVIDAD
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COMPASS GP, Inc.
Compass Insurance Trust
COMPASS LIMITED PARTNER, Inc.
COMPASS MORTGAGE CORPORATION
COMPASS MORTGAGE FINANCING, INC.
COMPASS SOUTHWEST, LP
COMPASS TEXAS ACQUISITION
CORPORATION
COMPASS TEXAS MORTGAGE
FINANCING, INC.
COMPASS TRUST II
CONTINENTAL DPR FINANCE COMPANY

Delaware EEUU
EEUU Delaware
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU

CARTERA
SIN ACTIVIDAD
CARTERA
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
SIN ACTIVIDAD
SERVICIOS FINANCIEROS
SIN ACTIVIDAD

ISLAS CAIMAN

SERVICIOS FINANCIEROS

EMPRENDIMIENTOS DE VALOR S.A.

URUGUAY

SERVICIOS FINANCIEROS

G NETHERLANDS BV

HOLANDA

CARTERA

ISLAS CAYMÁN

SERVICIOS FINANCIEROS

HOLANDA

CARTERA

GARANTIBANK INTERNATIONAL NV

HOLANDA

BANCA

GUARANTY BUSINESS CREDIT
CORPORATION

Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU

GARANTI DIVESIFIED PAYMENT RIGHTS
FINANCE COMPANY
GARANTI HOLDING BV

GUARANTY PLUS PROPERTIES INC. - I
HOMEOWNERS LOAN CORPORATION
HUMAN RESOURCES SUPPORT, INC
INVERSIONES BANPRO INTERNATIONAL
INC. N.V.

SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
EN LIQUIDACION
SERVICIOS

CURAÇAO

CARTERA

INVESCO MANAGEMENT Nº1, S.A.

LUXEMBURGO

SERVICIOS FINANCIEROS

INVESCO MANAGEMENT Nº2, S.A.

LUXEMBURGO

SERVICIOS FINANCIEROS

LIQUIDITY ADVISORS, L.P.
PHOENIX LOAN HOLDINGS, INC
P.I. Holdings GPP, Inc
PROXIMA ALFA INVESTMENTS (USA) LLC

Delaware EEUU
Delaware EEUU
EEUU Delaware
Delaware EEUU

SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS

EN LIQUIDACION
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PROXIMA ALFA INVESTMENTS
HOLDINGS (USA) II INC.
PROXIMA ALFA INVESTMENTS
HOLDINGS (USA) INC.
RPV COMPANY
SIMPLE FINANCE TECHNOLOGY CORP.
STATE NATIONAL CAPITAL TRUST I
TEXAS LOAN SERVICES, LP.
TEXASBANC CAPITAL TRUST I
TMF HOLDING INC.
TUCSON LOAN HOLDINGS, INC
VOLJA LUX, SARL

Delaware EEUU
Delaware EEUU
ISLAS CAYMÁN
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
Delaware EEUU
LUXEMBURGO

EN LIQUIDACION
EN LIQUIDACIÓN
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
SERVICIOS FINANCIEROS
CARTERA
SERVICIOS FINANCIEROS
CARTERA

En el Anexo I y II de las CCAA Consolidadas se indica el porcentaje de participación directa
e indirecta en cada sociedad, y sus principales magnitudes económicas: Valor neto, Activo,
Pasivo, Patrimonio y Resultado. Adicionalmente, a través de la consulta de bases de datos
externas se han encontrado 4 sociedades subsidiarias ubicadas en Gibraltar que podrían
pertenecer al BBVA: BBVA Privanza (Gibraltar) Directors Ltd, BBVA Privanza (Gibraltar)
Nominees Ltd, BBVA Privanza (International Gibratar) Nominees Ltd, BBVA Privanza
1076
International (Gibraltar) Ltd
.
BBVA declara que durante el año 2016 no ha recibido ayudas públicas dirigidas al sector
financiero que tengan por objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que
1077
sean significativas
. Esta declaración se confirma con la consulta de la información
1078
aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones
.
La información sobre la estructura societaria resulta insuficiente y se recoge
principalmente en los anexos de las cuentas anuales (Nombre de la sociedad, País,
Actividad, % participación y datos sobre el Total Valor neto en libros, Activos, Pasivos,
Patrimonio y Resultado). La información proporcionada considera solo las participaciones
más significativa – superiores al 13% - sin dar información detallada sobre las

1076

https://opencorporates.com/companies?utf8=%E2%9C%93&q=BBVA+Privanza+&commit=Go&jurisdic
tion_code=&utf8=%E2%9C%93&commit=Go&controller=searches&action=search_companies&inactiv
e=false&order
1077
“Esta declaración se realiza a los efectos de lo establecido en el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio (relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión) y su
transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 10/2014 de Ordenación, Supervisión y
Solvencia de Entidades de Crédito de 26 de junio.”
1078
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
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participaciones indirectas. Al inicio de dicho informe, se presenta información genérica del
BBVA en los distintos países y los movimientos más importantes en cuanto a perímetro de
consolidación. BBVA no ofrece información sobre la vinculación que las empresas del
grupo mantienen entre sí. Este es el caso de BBVA Luxinvest, domiciliada en Luxemburgo.
La empresa proporciona datos sobre la tasa impositiva efectiva y la tasa impositiva
nominal del impuesto de sociedades a nivel país, y para cada sociedad en el extranjero,
mediante sus CCAA Consolidadas y el Informe Contribución fiscal global correspondientes
al ejercicio 2016. Así mismo, informa del motivo que genera la diferencia entre la tasa
impositiva efectiva (26,58%) y la tasa impositiva nominal del impuesto sobre sociedades
(30%) que se debe principalmente a la menor tasa efectiva del impuesto de sociedades en
entidades extranjeras.
BBVA dispone de un modelo corporativo de gestión del riesgo de Prevención del Blanqueo
de Capitals y Financiación del Terrorismo (PBC&FT) que comprende cuestiones de
cumplimiento. El modelo es de aplicación en todas las entidades que forman parte del
Grupo BBVA y, según indica la entidad, está en permanente revisión independiente y, en
consecuencia, en evolución. La entidad destaca, entre las actuaciones de 2016, el
incremento de los recursos humanos asignados directamente a las unidades de PLD&FT
de las distintas jurisdicciones, los avances en la implementación de mejoras en los
sistemas de categorización o asignación de riesgo a los clientes desde la óptica de PLD&FT,
el perfeccionamiento de los sistemas de monitorización ya existentes en todas las áreas
del Grupo y el despliegue una nueva herramienta de monitorización en España y Turquía.
Este modelo de control interno se complementa con revisiones anuales de un experto
externo que analiza la “matriz del sistema (incluida la supervisión sobre las filiales y sucursales
en el extranjero) y de todas las entidades sujetas a la regulación de PLD&FT en España. Esta
revisión se complementa con las auditorías internas, externas y las que llevan a cabo los
organismos supervisores locales".
Así mismo, se menciona la existencia de un plan de formación anual para toda la plantilla
en el ámbito de PBC&FT adaptado al colectivo objeto de la formación. Durante 2016, un
total de 79.798 empleados/as han recibido esta formación, de los cuales 25.149
corresponden a colectivos cuya función requiere una formación más específica en este
ámbito.
A pesar de todo, no consta la existencia de un informe que recoja las actuaciones
realizadas durante el ejercicio, ni de la realización de un análisis del riesgo e impacto sobre
el PBC&FT previo a la incorporación de productos, prestación de servicios, entrada en
mercados o establecimiento de líneas de negocio novedosas, un análisis previo del riesgo e
impacto sobre el PBC&FT.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La empresa aporta cierta información sobre los controles no financieros dentro de la
empresa. Manifiesta su compromiso con libre competencia y la no realización de
comportamientos que puedan considerarse como competencia desleal. Así, en el Portal de
proveedores se ha habilitado un entorno para la licitación de proyectos. Sin embargo, no
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se ha encontrado información sobre el número mínimo de competidores que deben
presentarse, el número de personas que se requiere para evaluar y firmar ofertas y
adjudicar los contratos, la existencia de precalificación de contratistas, subcontratistas,
proveedores y consultores que evalúa la probabilidad de conflicto de interés o
participación en un soborno y otra práctica de corrupción, …
La entidad afirma disponer de controles financieros dentro de la empresa, basados en tres
líneas de defensa, dotándolo además de un esquema de gobierno denominado Corporate
Assurance. En ninguno de los puntos explicativos sobre este modelo de control se hace
referencia explícita a temas de corrupción, principalmente se habla de los riesgos de la
entidad. En el IRP tampoco se identifica la corrupción como uno de los riesgos
significativos (solo se proporcionan datos sobre Fraude. No consta la realización de
auditorías específicas en materia de corrupción, ni se detalla la existencia de controles
internos en materia de corrupción, como sería el caso de exigir la separación de funciones
de quien realiza el pago y de quien lo autoriza, tener un procedimiento por el cual requiere
de dos firmas para realizar el pago, restringir el uso de efectivo, entre otros.
Las cuentas anuales de BBVA son auditadas por Deloitte, desde hace catorce (14) años.
Para el ejercicio 2016, el Importe total facturado a la empresa por trabajos de auditoría y
consultoría ha sido de 30,1 millones de euros de los cuales 26,5 millones de euros (88%)
corresponden exclusivamente a auditoria legal y otros trabajos relacionados con la
auditoría. La entidad afirma que los “servicios contratados con los auditores cumplen con los
requisitos de independencia recogidos en el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas
(RD 1/2011), así como en la “Sarbanes-Oxley Act of 2002”, asumida por la “Securities and
Exchange Comisión” (“SEC”); por lo que no incluyen la realización de trabajos incompatibles con
la función auditora."
La empresa no incorpora información sobre el proceso de renovación del encargo de
auditoría a Deloitte. No se aporta información sobre informes de idoneidad, evaluación de
independencia, la existencia de otras propuestas, …
En cualquier caso, la junta general de accionistas es la responsable de la aprobación de la
empresa auditora y la remuneración por la prestación de servicios. Según consta en el
IAGC está entre las competencias de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento " Elevar al
Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución
del auditor externo, responsabilizándose de su proceso de selección, de conformidad con lo
previsto en la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y recabar
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar
su independencia en el ejercicio de sus funciones ".
Comentar a este respecto, que es la propia auditora la que elabora un informe sobre su
independencia y sobre los servicios prestados. Este informe es la base sobre la que evalúa
la Comisión de Auditoría. A pesar de ser una práctica habitual entre las entidades
financieras parece no ser muy coherente que el propio evaluado emita un informe sobre
su independencia, en vez de encargar dicha función a un evaluador externo.
La entidad no informa en sus documentos de multas/litigios en materia de corrupción. En
materia de competencia desleal indica que no “ha identificado ninguna demanda significativa
en la que se haya dictado sentencia definitiva en contra por este concepto”. Sin embargo, en
2016 aparece una noticia de prensa que informa de una sanción de 250.000€ por
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infracción "muy grave" impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
a BBVA por no fijar medidas para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés
generados por la intermediación sobre las dos emisiones de las Aportaciones Financieras
1079
Subordinadas (AFS) de Eroski realizadas en 2010 y 2011
.
No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y
prácticas irregulares potenciales de sus empleados/as y socios comerciales. En el Código
de Conducta se indica que los incumplimientos pueden motivar la adopción de sanciones
disciplinarias conforme a la legislación laboral, aparte de posibles responsabilidades
legales, pero sin más detalle. En cuanto a proveedores no se ha encontrado información
sobre las consecuencias de incumplimiento de las cláusulas anticorrupción.
Existe un canal de denuncias común para empleados/as y proveedores, del cual se
garantiza la confidencialidad. El acceso es fácil y público a través de una dirección de email
y un número de teléfono. Adicionalmente al canal de denuncia, la entidad contempla
diferentes mecanismos por los que la plantilla puede comunicar conductas contrarias al
Código: tratar el caso con su superior o su interlocutor de Talent & Culture y/o notificar el
caso a través del canal de denuncia de la geografía o del área en la que trabaje.
No se ha encontrado información sobre quien es el órgano que gestionar el canal de
denuncias, no si hay intervención externa en el proceso de análisis, gestión y resolución de
incidencias.
La organización informa que, durante 2016, se han desarrollado campañas de
comunicación y difusión de sus nuevos contenidos del Código de Conducta, entre ellos el
uso del canal de denuncias, pero no especifica como sensibiliza y fomenta la figura del
denunciante. Así mismo, tampoco informa del número de denuncias ni de su tratamiento
ya que considera que la información relativa a casos confirmados de corrupción y medidas
adoptadas es confidencial.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de BBVA en el ámbito de Corrupción es de 0,72
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
El Grupo BBVA presenta este año unos resultados financieros superiores en un 41%
respecto del ejercicio anterior, debido principalmente a la mejora en todos los márgenes
relativas al margen de explotación y a la menor provisión de pérdidas por valoración de
otras sociedades del Grupo.
Respecto a su política de RSC, en 2016 se ha puesto el foco en la banca responsable en el
marco de un nuevo Plan Estratégico para los próximos años que incluye
fundamentalmente aspectos de relación con los clientes y la comunidad (relaciones
transparentes, educación financiera, inversión en la comunidad, emprendimiento, …).

1079

https://www.elespanol.com/economia/20161206/176312380_8.html
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Así mismo, en 2016 BBVA ha mantenido su presencia en los índices de inversión
socialmente responsable MSCI Global Sustainability, FTSE4Good (Global, Europe e IBEX),
Industry leader, Euronext Vigeo Eurozone 120 y Ethibel Excellence Investment Register. Ha
recibido la calificación B en CDP y es la única entidad bancaria española que forma parte
del universo inversor de Triodos Investment Management, la filial del Grupo Triodos que
gestiona fondos de inversión socialmente
Responsables.
La entidad se ha adherido voluntariamente a diversas iniciativas relacionados con
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en lo
referente a corrupción únicamente consta su adhesión al Pacto Mundial de Naciones
Unidas.
En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción. BBVA no dispone de una política
específica anti-corrupción. Su compromiso de lucha contra la corrupción queda reflejado
en su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y en los principios de actuación anticorrupción que incluye en uno de los apartados de su Código de Conducta. Dicho código
es aplicable a todas las personas pertenecientes a todas las sociedades del grupo.
No se ha encontrado evidencia de un programa anticorrupción, hecho de especial
relevancia teniendo en cuenta que BBVA tiene presencia en países con un Índice de
Percepción de Corrupción, según Transparencia internacional, extremo (Venezuela), alto
(Argentina, Bolivia, Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, Italia, México, Paraguay, Perú,
Rumania, Rusia y Turquía) y medio (Chile, Chipre, Corea del Sur, EEUU, EAU, España,
Francia, Hong-Kong, Japón, Malta y Portugal).
La calidad y cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción es escasa.
Se menciona expresamente su compromiso de tolerancia cero con la corrupción en
diversos documentos como el Código de Conducta, el Reglamento del Consejo de
Administración, RIC, el Código Ético de Proveedores, la Política de Compras Responsables y
otras normativas / políticas internas y por su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial
de Naciones Unidas. Sin embargo, existen carencias importantes en algunos elementos
clave que no permiten valorar la correcta aplicación de dichas normativas y códigos. Por
ello, se considera que la calidad de la información es anecdótica.
De la información analizada se puede deducir la implicación de la alta dirección y del
Consejo de Administración en la lucha contra la corrupción, puesto que son los encargados
de la aprobación de las códigos y normativas mencionados; delegando, esto sí, la
supervisión de cumplimiento a las diferentes Comisiones de la entidad.
El Código de Conducta es el documento que recoge mención expresa a corrupción en su
apartado Política Anticorrupción, los aspectos tratados en este apartado se complementen
con otros apartados del código y con otros documentos ya mencionados anteriormente.
Todos ellos, de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal de la
entidad, incluyen, entre otros aspectos, la prohibición de realizar contribuciones a partidos
políticos en nombre de la entidad, la existencia y gestión del canal de denuncias
confidencial para los empleados/as de la entidad, la transparencia informativa, las normas
de comportamiento en cuanto a evitar los conflictos de interés e incompatibilidades, la
prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la existencia y
gestión del canal de denuncias para proveedores, …
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Al contrastar estas normas y procedimientos con los datos proporcionados en los informes
de 2016 se aprecia que:
Durante el ejercicio 2016 se ha producido la renovación del encargo de auditoría a la
empresa auditora Deloitte (contratada desde hace catorce años). No se proporciona
informe sobre su independencia ni datos sobre el procedimiento de renovación del
encargo. Sí se proporciona información desglosada sobre conceptos e importes facturados
y se limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal.
La entidad no recoge en sus informes anuales el número de denuncias recibidas a través
del canal confidencial para empleados/as, ni se proporciona información detallada sobre el
motivo, resolución, ni en los países en los que se han generado, medidas adoptadas,
conclusiones, … por considerarlo información confidencial. Tampoco se informa sobre
cómo se sensibiliza y fomenta la figura del denunciante.
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros/as actúen con debida
diligencia. Todo y que la información incorporada sobre los consejeros/as independientes
se corresponde con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad, se
detectan carencias en la aportación de información. Este es el caso de la falta de
información sobre la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un
experto externo, existencia de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos
Consejos de Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y
votaciones.
Así mismo, no se ha encontrado información sobre la existencia de medidas para impedir
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni
un procedimiento o política en relación con las actividades de lobby.
De la información proporcionada se aprecia que no existe gestión de riesgos en cuanto a
corrupción, la cual se centra básicamente en la identificación de riesgo financieros. La
entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni de
auditorías específicas en materia de corrupción, centrando sus auditorías internas en
aspectos de complimiento normativo interno.
En cuanto a su relación con terceros, la entidad prohíbe realizar contribuciones a partidos
políticos, así como aceptar u ofrecer beneficios, donaciones, obsequios, … que pueden
influir en la toma de decisiones. La entidad informa que evita conductas anticompetitivas,
anti-trust o prácticas monopolistas, pero no especifica de qué manera, ni tampoco ofrece
datos sobre los procedimientos de licitación y contratación.
BBVA reconoce e informa de su presencia en Islas Caimán, paraíso fiscal, pero no así de su
presencia en diversos territorios considerados nichos fiscales. En sus reglamentos no
recoge la prohibición de operar en estos países, excepto en el caso de hacerlo con
finalidad de elusión o evasión fiscal. Sin embargo, no justifica su presencia en estos
territorios desde una perspectiva de fiscalidad responsable. En cuanto a su estructura
societaria únicamente se recoge la información más significativa de las sociedades, no se
da información sobre las participaciones indirectas.
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Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia la entidad no ofrece información de ningún tipo por no
considerarla significativa.
Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los
principios GRI.
a. Transparencia
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de
normativas, códigos y políticas, con datos sobre algunos resultados y conclusiones. No se
tienen acceso a los informes que generan dichos resultados para poder valorar la calidad
en la aplicación de las normativas y códigos. En cuanto a la memoria de sostenibilidad,
presentada como Informe Anual, recoge aspectos de corrupción en varios de sus
apartados.
b. Inclusividad de los grupos de interés
La organización realiza un análisis de materialidad mediante la realización de encuestas y
el análisis de informes y noticias, entre otros. Se enumeran los grupos de interés
contemplados y los principales ítems de cada grupo. No se ha encontrado relación de
canales de diálogo ni responsables de cada grupo.
La lucha contra la corrupción no aparece entre los aspectos materiales detectados, sí la
Conducta Ética, el Buen Gobierno Corporativo y la Transparencia y prácticas de
comercialización como aspectos materiales detectados que hacen referencia a temas
relacionados con la corrupción. A pesar de ello, en 2016 se destacan el fomento de la lucha
contra la corrupción en cuanto a la relación con proveedores.
En el anexo del GRI se menciona que, durante este año, el Grupo BBVA no ha recibido
sanciones ni multas significativas relacionadas con la corrupción o prácticas
monopolísticas. A pesar de constar una multa de 250.000€ por una infracción "muy grave"
impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por no fijar medidas
para detectar, impedir y gestionar los conflictos de interés.

c. Auditabilidad y Fiabilidad
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por
Deloitte, con el alcance de seguridad limitada. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo
con los requisitos de la Norma ISAE3000 para la emisión de informes de seguridad
limitada. Así mismo, se ha aplicado Guía de Actuación sobre trabajos de revisión de
Informes de Responsabilidad Corporativa, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España. Se ha aplicado la AccountAbility 1000 Assurance Standard 2008 (AA1000AS) para
proporcionar una seguridad moderada sobre la aplicación de los principios establecidos en
la norma AA1000 APS y sobre los indicadores de desempeño de sostenibilidad.
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En el informe de aseguramiento incluido en el Anexo del Informe Anual 2016 se enumeran
los procedimientos realizados por parte de la auditora.
d. Materialidad
La entidad incorpora en el Informe Anual información sobre el análisis de materialidad
realizado. Los datos aportados con más detalle es la descripción los procedimientos que se
han empleado para la consulta. Sin embargo, no se proporciona información sobre los
canales de diálogo, porcentajes de participación, perfil de los participantes….
Cómo se ha comentado, algunos de los aspectos relevantes detectados hacen referencia a
aspectos de corrupción. A destacar, que en la matriz de materialidad la totalidad de
elementos coinciden en importancia para la entidad y los grupos de interés.
e. Exhaustividad
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra
principalmente en el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería
recomendable que BBVA incluyera información sobre sus principales empresas y
actividades, no solo la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo.
La entidad aporta información de sus diferentes jurisdicciones. Cómo se mencionó en
otros análisis, sería recomendable que incluyera información más detallada sobre las
actividades que realiza en otros países, especialmente en aquellos considerados paraíso y
nicho fiscal.
g. Precisión
En el aspecto de la corrupción, la información se centra principalmente en normativas,
códigos y políticas. La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es
muy escasa, a excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así
mismo, no se describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición,
procedimientos, procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.
h. Neutralidad y equilibrio
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro.
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de
detalle y está disgregada en diversos documentos.
i. Comparabilidad
La falta de datos cuantitativos en muchos de los apartados no permite analizar interna o
externamente la evolución y tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de
diversos años. Por lo tanto, los grupos de interés no pueden analizar los cambios
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experimentados por la organización con el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su
desempeño en relación a otras empresas del sector y fuera del sector.
El Informe Anual 2016 se incluye el Informe de Revisión Externa. Se siguen apreciado
algunas imprecisiones entre la definición del indicador y la información real que aparece
en la página que se menciona. Recordar que la revisión evalúa criterios documentales sin
contrastar la información.
j. Claridad
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.
La mayor parte de la documentación es públicamente consultable desde distintos
apartados de la web corporativa, estando disponible únicamente en castellano y en inglés.
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BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
Banco Popular
1. Datos generales
Productos/servicios
Banco Popular Español, S.A. es la sociedad matriz del Grupo Banco Popular (en adelante
Banco Popular), tiene por objeto social el desarrollo de la actividad bancaria. En 2016 el
Grupo está formado por cinco bancos (Banco Popular Español, Banco Pastor, Popular
Banca Privada, Totalbank (EE. UU.), Banco Popular Portugal (Portugal).
El Grupo también lo componen:
•
•
•

Otras entidades financieras: Popular Gestión Privada, Popular Bolsa S.V., Popular
Servicios Financieros
Otras sociedades del Grupo: Eurovida (Portugal), Popular Seguros, Pastor Vida,
Popular de Renting, Grupo La Toja Hoteles.
1080
Otras sociedades participadas, entre las que destacar Wizink
, Targobank, Ve por
Más (México) y Allianz Popular, entre otras.

El grupo identifica principalmente dos áreas de negocio:
•

Negocio Principal:
o Banca Minorista y sus subnegocios (Pymes, consumo, gestión de activos y
seguros, …),
o Banca Privada,
o Banca Mayorista,
o Cartera de Renta Fija y Financiación en Mercados

•

Negocio Inmobiliario y asociado:
o Inmuebles y riesgo crediticio asociado al sector inmobiliario tanto de
España como de filiales, y participaciones inmobiliarias.

Alcance geográfico
A 31 de diciembre de 2016, el Grupo tiene presencia en dieciséis países mediante:
•
•
•
•

•

Bancos: España, Portugal y EE. UU.
Otras sociedades del Grupo: España y Portugal
Otras sociedades participadas: España y México
Oficinas de representación: México, República Dominicana, Marruecos, Francia,
Reino Unido, Polonia, Suiza, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, China y
EE. UU.
Despachos de colaboración en Chile, Alemania e Italia

1080

Wizink proviene de bancopopular-e y la creación de la joint venture entre Banco Popular y
VardëPartners, a la que se ha unido BarclayCard España y Portugal. Es un banco especializado en
tarjetas de crédito y soluciones de ahorro.
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Cifras relevantes de la empresa:
1081

en 2016 de 4.038,78 millones de
Banco Popular ha obtenido unos ingresos totales
euros. El resultado antes de impuestos equivale a unas pérdidas de 4.888,48 millones de
euros. Según indica la entidad estas pérdidas han venido derivadas de la dotación de 5.692
millones de euros en provisiones no recurrentes por crédito e inmuebles, clausulas suelo y
por el deterioro del fondo de comercio de Targobank, entre otros. Sin estas dotaciones, el
beneficio habría sido de 185 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 11.948 empleados (10.671 en
España y 1.277 en el extranjero).
Normativa Internacional
Banco Popular informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:
•
•
•

Directiva MiFID
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
Normativa Internacional de la Información Financiera

Estándares voluntarios
Banco Popular informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:
•

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

1081

Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos
amparados por contratos de seguro o reaseguro...)
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe Anual

Informe de Gestión, Cuentas Anuales
Consolidadas, Informe Anual de
Gobierno Corporativo, Informe
Auditoria sobre SCIIF (siglas utilizadas
IAC)

Informe Anual Banco Popular S.A.

Cuentas Anuales Consolidadas
(siglas utilizadas IA)

Informe Anual Integrado

Siglas utilizadas: II

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Siglas utilizadas: IAGC

Política de Remuneraciones de los Consejeros
e Informe Anual sobre la Remuneración de
los Consejeros_2016
Reglamento del Consejo de Administración
Informe de Relevancia Prudencial

Siglas utilizadas: IRP

Informe de Progreso del Pacto Mundial
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Código de Conducta del Grupo Banco Popular

Siglas utilizadas: CC

Código de Conducta para Proveedores

Siglas utilizadas: CCP

Plan de Gestión para Proveedores (incluido
dentro del II_2016)
Modelo de la Gestión del Riesgo en la Cadena
de suministro (incluido dentro del II_2016)
Fomento de buenas prácticas en materia de
Gobierno Corporativo (incluido dentro del
II_2016)
Desarrollo del Programa Global de Conducta
Corporativa
Plan transversal de Formación en RC 20142016
Reglamento Interno de Conducta de las
entidades del Grupo Banco Popular en al
ámbito del Mercado de Valores
Resumen de la Política de Gestión de
Conflictos de Interés
Acuerdos adoptados por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de Banco Popular
Español, S.A. (11 de abril de 2016)
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,25

DEBIDA DILIGENCIA

0,45

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,57

RENDICIÓN CUENTAS

0,57

TOTAL EMPRESA

0,46

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1

13%

DEBIDA DILIGENCIA

5

45%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

3

38%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
El Grupo Banco Popular realiza principalmente actividades bancarias e inmobiliarias. Sus
activos totales ascienden a 147.925,73 millones de euros (un 6,77% menos que en 2015),
principalmente atribuidos a inversiones crediticias a la clientela (Préstamos y partidas a
cobrar) (67%) y a Activos financieros disponibles para la venta (10,49%).
El grupo en 2016 sigue manteniendo prácticamente la misma estructura, operando en
principalmente en España, con otras bancos y sociedades que operan en Portugal, EE. UU.
y México. Además, cuenta con diversas oficinas y despachos de representación en otros
países.
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan unas pérdidas netas de
3.485 millones de euros, provocadas por la dotación de 5.692 millones de euros en
provisiones no recurrentes por crédito e inmuebles, cláusulas suelo y por el deterioro del
fondo de comercio de Targobank, entre otros. Sin tener en cuenta estas dotaciones, el
beneficio se habría situado en 185 millones de euros (de los cuales 998 millones de euros
de beneficio corresponderían al Negocio Principal y 813 millones de euros de pérdidas al
Negocio Inmobiliario).
El Presidente en su carta de presentación destaca como elementos significativos del
ejercicio la ampliación de capital de 2.506 millones de euros y la puesta en marcha de un
plan de negocio (centrado en reestructuración de oficinas y de empleo), complementadas
con un conjunto de medidas adicionales ( maximizar la utilización del capital y reservar
herramientas internas de mejora, Venta de carteras mayoristas de dudosos por valor de
628 millones de euros, Mantenimiento de la actividad comercial y mejora de cuotas de
mercado, y Renovación del equipo directivo y creación de la Dirección de Negocio
Inmobiliario y Transformación de Activos).
Respecto a su política de RSC, la entidad dispone de una Política de RSC que se desarrolla
mediante Plan Director de RC Horizonte 2020, una hoja de ruta plurianual que engloba la

totalidad de la gestión empresarial y que se estructura en base a cuatro ejes:
•
•
•
•

Dimensión Estructural
Dimensión Económica y de Buen Gobierno
Dimensión Social
Dimensión Medioambiental

Banco Popular considera como grupos de interés a accionistas e inversores, clientes,
empleados, proveedores, analistas, organismos reguladores, medios de comunicación y
sociedad. junto con los principales actores público-privados sociales y medioambientales
de su entorno.
En el Informe Integrado se presentan los logros y actuaciones de 2016, así como los retos
del 2017. La mayor parte de la información es de carácter descriptivo, narrativo.
Banco Popular mantiene su cotización en los índices bursátiles:
• FTSE4Good
• Ethibel
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•
•

EURONEXT VIGEO EUROZONE 120
Stoxx ESG Leaders Indices

Grupo Banco Popular se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC):
•
•
•
•
•
•
•

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Código de Buenas Prácticas
Código de Buenas Prácticas Tributarias
Principios de Ecuador
Carbon Disclosure Project (CDP)
Global Reporting Initiative
Convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de España para el
desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación
Financiera

En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción. Banco Popular no dispone de
una política anticorrupción, a pesar de su compromiso con el Pacto Mundial y de operar en
1082
países con un Índice de Percepción de Corrupción según Transparencia internacional
de
tipo alto (Brasil, China, Italia, Marruecos, México, Rep. Dominicana y Turquía) o medio
(Chile, EE. UU, Emiratos Árabes Unidos, España, Polonia y Francia). La entidad únicamente
menciona su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas como
reflejo de su compromiso con códigos e iniciativas voluntarias que contemplen
explícitamente aspectos de corrupción.
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores.
1083

El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato
, por malversación de fondos de
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español.
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
1084
1085
manipulación del LIBOR
, las “puertas giratorias”
, el fraude de las acciones
1086
1087
preferentes
, la venta de hipotecas basura
, falseamiento de los folletos informativos
1088
1089
, el cobro de comisiones
, la manipulación de cuentas (con la
de productos

1082

Corruption Perception Index 2016
Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años
Tarjetas black, la sentencia completa
1084
Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor
1085
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex
1086
Preferentes: crònica de un engaño a los más débiles
1087
Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura
1088
Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia
1089
La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank
Florida
1083
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cooperación necesaria de la auditora
otros.

1090

) o la falta de controles institucionales

1091

, entre

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de
decisiones. Es por ello por lo que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha
contra la corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional
1092
España
, la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…
entre otros.
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la
corrupción

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
No existe un compromiso público explícito de tolerancia cero o de lucha contra la
corrupción, que tenga carácter institucional y esté respaldado por parte de alta dirección o
consejo de administración y que se aplique de manera global y a todas las áreas de la
empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La entidad
únicamente hace referencia explícita al término corrupción en referencia a su adhesión a
la Red Española del Pacto Mundial. Así mismo, no se han encontrado evidencias en los
documentos que así sustenten la afirmación que consta en el Informe de Progreso de 2016
sobre la existencia de dicha política específica y el compromiso de la dirección.
La entidad no dispone de una política específica anticorrupción, sus actuaciones y políticas
se enfocan exclusivamente a Cumplimiento Normativo: Prevención del Blanqueo de
capitales, Conflictos interés, Protección de Datos y Conducta Corporativa. Para ello dispone
1093
de diferentes normativas y códigos como el Código de Conducta
y la Guía de Pautas de
Actuación, el Código de Conducta de Proveedores, el Manual de Prevención de Blanqueo

1090

http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario
1092
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
1093
Dentro de este código existe un apartado que contempla la prevención de la corrupción con
funcionarios y con particulares
1091
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de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el Reglamento Interno de Conducta de los
Mercados de Valores (RIC), la Política de Seguridad de la Información o la Política de
Gestión de los Conflictos de Interés. Estos códigos y reglamentos son de obligado
conocimiento y cumplimiento parte de todos los empleados, directivos y órganos de
administración del Grupo. Sin embargo, la mayoría de ellos no están disponibles para la
consulta pública, lo cual dificulta valorar el grado de profundidad y cobertura de las
medidas y principios contemplados en ellos.
Así mismo, no se menciona la implicación de la alta dirección ni del Consejo de
Administración en la lucha contra la corrupción. El Consejo, delega, en cuestiones de
cumplimiento normativo, en la Dirección de Compliance y Regulación, de la que depende la
Dirección de Cumplimiento y Prevención Blanqueo de Capitales, y de la cual dependen las
oficinas Cumplimiento, Prevención de Blanqueo de Capitales, Servicio de Atención a
Clientes, Respuesta a las Administraciones e Implantación de Proyectos Normativos. Así
mismo, el Consejo de Administración delega en la Comisión de Auditoría aquellos aspectos
relacionados con la información financiera y los servicios de auditoría externa.
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la
entidad los consejeros independientes son seleccionados por sus conocimientos y
experiencia en temas que se consideran críticos para el negocio. La entidad afirma que el
proceso de elección asegura que el consejero independiente no se vea afectado por
relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con
imparcialidad y objetividad. Es la Comisión de Nombramientos, Gobierno y
Responsabilidad Corporativa la que tiene entre sus competencias evaluar la idoneidad de
los consejeros y de los candidatos a consejero. Se indica que, en caso de que aprecie falta
de idoneidad en un candidato elevará al Consejo de Administración un informe
justificativo. Así mismo, el consejo podrá recurrir a la contratación de consultores externos
para llevar a cabo el proceso de evaluación. No se especifica qué criterios se aplican para
descartar a candidatos no idóneos.
Se proporciona descripción del procedimiento en instrumentos de evaluación para la
selección (Cuestionario de Idoneidad, Cuestionario de Experiencia Previa, entrevistas
personales, …). Sin embargo, no se ha podido verificar que el proceso de selección asegure
que el consejero independiente no se vea afectado por relaciones o intereses que puedan
comprometer su capacidad para ejercer su juicio con imparcialidad y objetividad
atendiendo, por una parte, ya que no se tiene acceso a la Política de Selección de
Consejeros. Por otro lado, a que las referencias, en los documentos consultados, a posibles
conflictos de interés se refieren a los procesos de votación, en los cuales deben abstenerse
de votar en casos comprometidos.
La Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, según consta en
el IAGC, también es la encargada de realizar la evaluación anual del Consejo de
Administración en su totalidad, no únicamente de los Consejeros Independientes. A parte
de la realización de cuestionarios de autoevaluación para el Consejo de Administración y a
sus Comisiones, se analizan los informes de actividades de las diferentes Comisiones.
Entre las conclusiones extraídas en el presente ejercicio, se contempla seguir la
Recomendación 36 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, de modo
que antes del año 2018 el Consejo contará con el auxilio de un consultor externo
independiente para evaluar su desempeño, el de sus miembros y comisiones. Dicho auxilio
externo, se recabará, como mínimo, cada tres años.
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Cabe mencionar que los consejeros independientes deben ser elegidos por la mayoría de
la Junta General de Accionistas o por cooptación del Consejo de Administración, de
conformidad con las recomendaciones de Buen Gobierno y previo informe de la Comisión
de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa. En 2016, la Junta General
Ordinaria de Accionistas aprobó diversos cambios entre los consejeros que han supuesto
1094
un incremento de Consejeros Independientes (ahora representan el 47%
) en
detrimento del número de Consejeros dominicales.
Según los datos incorporados en el IAGC, el conjunto de consejeros independientes
responde a perfiles profesionales diferentes, procediendo, en algún caso, de ámbitos
ajenos al mundo de la empresa y tienen amplios conocimiento y experiencia en integridad
corporativa.
Así mismo, se contempla que reciban formación e información suficiente para desempeñar
sus funciones, la entidad dice haber establecido mecanismos que lo garantizan. Según se
indica, entre las competencias de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y
Responsabilidad Corporativa está la de coordinar la elaboración de un programa de
formación para los Consejeros y mantener actualizado dicho programa. Sin embargo, no
se han encontrado datos sobre la formación recibida por los consejeros: ni en número de
horas, ni materias, ni tipo de formación.
En lo referente al desarrollo de sus funciones, la entidad indica que garantiza que dedican
el tiempo suficiente a analizar la información, siempre que la urgencia y la naturaleza del
asunto a tratar lo permitan. Sería necesario dar más detalles al respecto: con cuantos días
de antelación se proporciona la información, casos en los que la urgencia no ha permitido
disponer del tiempo necesario, temas tratados en estas reuniones urgentes, etc.
Por otra parte, la entidad también menciona que disponen de información
específicamente elaborada y orientada para preparar las sesiones del Consejo, sin más
limitaciones que las impuestas por el marco legal y reglamentario vigente en materia de
información privilegiada y con un acceso específica y privado a dicha información. En este
aspecto, de nuevo, sería conveniente aclarar que tipo de documentación se proporciona:
acta de la reunión, informes, estados contables, … Se desconoce los detalles de dicho
procedimiento ni los criterios para determinar el tiempo y forma adecuados para la toma
de decisiones.
Mencionar que, según indica la entidad en el IAGC, los consejeros independientes tienen
derecho a disponer de la información necesaria para preparar las sesiones canalizando sus
peticiones a través de la Secretaría del Consejo. Así mismo, en el Artículo 25 del
Reglamento del Consejo se recoge el derecho a contar con el auxilio de expertos, en
cuanto a velar para que reciban el auxilio necesario para el correcto desarrollo de sus
funciones.

1094

Este porcentaje se considera adecuado atendiendo la composición del capital social actual y la
correlación en el porcentaje de consejeros dominicales representado en el Consejo. Sin embargo, la
entidad es consciente de la importancia de incrementarlo hasta alcanzar, como mínimo, la mitad del
total de Consejeros, el número de consejeros independientes. IAGC_2016, pg. 58.
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Según consta en el IAGC, los consejeros independientes representan el 47% del Consejo de
Administración, el 66,67% de la Comisión de Auditoría y el 100% de la Comisión de
Nombramientos, de la Comisión de Retribuciones y de la Comisión de Riesgos.
En cuanto a limitaciones de los consejeros independientes, la información es muy
escasa o prácticamente inexistente. No se ha encontrado información sobre limitaciones
de los consejeros independientes en caso de mantener relaciones familiares, profesionales
o comerciales, u otro análogo, con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la
empresa, al no tener acceso a la política de selección. No se ha encontrado, en los
documentos consultados, ninguna referencia expresa a la limitación de no poder formar
parte de más de dos Consejos de Administración, y a pesar de que a la entidad le resulta
de aplicación la Circular 2/2016 del Banco de España, que establece “(…) los miembros del
consejo de administración (…) no podrán ocupar al mismo tiempo más cargos de los
previstos en ninguna de las siguientes combinaciones: a) Un cargo ejecutivo junto con dos
cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos no ejecutivos. Se ha encontrado en la información
que proporciona la propia empresa que algunos consejeros independientes, como la Sra.
Helena Revoredo sí forman parte de varios consejos de administración (Prosegur, de la
cual es presidenta, Mediaset, Endesa). De Ana María Molins dice la empresa que ocupa el
cargo de Secretaria del Consejo de Administración de diferentes sociedades, sin dar detalle
de cuáles.
No consta que se especifique que los consejeros independientes no hayan ocupado
puestos de responsabilidad en gobierno y administración pública al menos durante los
últimos 10 años. En cuanto a la remuneración, tampoco se limita a una quinta parte de sus
ingresos anuales totales.
Finalmente, es necesario comentar que no consta limitación en la permanencia en el
consejo, únicamente se indica que la duración del cargo (de cualquier tipo de consejero)
será de cuatro años, pero, al término, pueden ser reelegidos una o más veces por períodos
de igual duración máxima, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno
y Responsabilidad Corporativa. Únicamente en el caso de la Comisión de Auditoria se
especifica que el presidente deberá ser un consejero independiente a sustituir cada cuatro
años, como máximo. En ninguna otra comisión se requiere rotación en la presidencia.
La entidad no informa de aquellos asuntos en los que la votación de los consejeros
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. A pesar de decir que cumple
con la condición de que todos los consejeros, y en especial los independientes, puedan
expresar claramente su oposición a aquellas propuestas del Consejo de Administración
puede ser contraria al interés social. Todo y así, no se ha encontrado información detallada
sobre las votaciones, ni asuntos que hayan generado discrepancias, ni tampoco cómo se
han resuelto.
La empresa hace mención a cierto control sobre los conflictos de interés dentro del
Consejo. En concreto indica que, conforme al Reglamento del Consejo, los Consejeros
deben comunicar al Consejo cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que
pudieran tener, con el interés de la Sociedad y abstener de intervenir en la operación a que
el conflicto se refiera. Así mismo, el Reglamento Interno de Conducta de las entidades del
Grupo Banco Popular en el ámbito de los Mercados de Valores (RIC) detalla la información
que los Consejeros y Directivos deben facilitar al Órgano de Vigilancia del RIC en materia
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de conflictos de intereses. Por su parte, es competencia de la Comisión de
Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa detectar y gestionar los posibles
conflictos de intereses entre los Consejeros o altos directivos o accionistas significativos y
el Banco. La entidad no proporciona más detalle sobre los diferentes tipos de conflicto de
interés que se pueden producir, cómo se gestionan, qué medidas se toman para evitar que
perjudique a las decisiones de los Consejeros,… La información sobre procedimientos de
debida diligencia o limitaciones de dichos conflictos es bastante escasa tanto en el Texto
Refundido del Reglamento del Consejo de Administración, como en el Código de Conducta,
como en el IAGC_2016. Si bien la entidad dispone de una Política de Gestión de los
Conflictos de Interés, el resumen de la misma refleja que se enfoca principalmente a
medidas y procedimientos para evitar los posibles conflictos de interés de las personas,
clientes y entre empresas del grupo, no en el sino del Consejo de Administración.
En el IAGC se menciona que no se ha comunicado la existencia de conflictos de interés con
el Banco en el ejercicio 2016. No se han encontrado datos que permitan verificar esta
información (revisiones de la Comisión de Nombramientos, información sobre reuniones
dónde se han producido discrepancias, resolución de los mismos o su naturaleza, ...) Esto
no permite verificar que, tal y como afirma la entidad, cumpla con lo estipulado en el
Reglamento del Consejo y en el IAGC en cuanto a que el consejero debe abstenerse de
asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle
interesado y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. Así mismo
se desconoce de qué modo limita y rodea del máximo de cautelas la realización -por vías
directas o indirectas- de transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la
compañía.
La entidad informa de sus actividades con relación a la gestión de riesgos. En los informes
afirma tener documentados todos los procesos considerados con riesgo de impacto
material en la elaboración de los estados financieros, identificando los riesgos y controles
clave en cada uno de ellos, como el de fraude. Sin embargo, las menciones específicas al
respecto se limitan a presentar, en el Informe Anual, el riesgo de fraude como una de las
categorías de la distribución del número de eventos por riesgo operacional del año 2016.
En cuanto a riesgos no financieros, se incorpora como categoría el Riesgo de
Cumplimiento, definido como “el riesgo de sanciones legales o administrativas, pérdidas
financieras significativas materiales o de reputación por deficiencias en el cumplimiento de las
leyes, regulaciones, autorregulaciones, códigos de conducta y normas internas aplicables a sus
1095
actividades bancarias” , y que incorpora la Prevención del Blanqueo de Capitales. Sin
embargo, no existe mención explícita del riesgo de corrupción. En cualquier caso, la
gestión del riesgo se refiere a la actividad propia de la entidad y no en el seno del Consejo
de Administración.
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, no se
ha encontrado constancia de que la entidad, en ninguno de sus documentos, declare la
prohibición de contratar a ex altos funcionarios o altos cargos del gobierno con
competencias que puedan afectar a sus intereses. La Política de Selección de Consejeros
no es pública, de modo que no se ha podido verificar si contempla alguna limitación de
esta naturaleza. En cualquier caso, no se ha encontrado la presencia de ningún ex alto
cargo público entre los consejeros del Banco.
1095
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La empresa dice no desarrollar funciones de lobby y no informa de la existencia de un
sistema interno que regule dicha función. Sin embargo, consta en el registro de lobby de la
1096
UE
. Este aspecto requiere de aclaración por parte de la entidad, atendiendo a que hay
evidencias de su presencia como grupo de presión.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Tal y como se ha apuntado, no consta que la empresa cuente con una política pública
anticorrupción, ni de un programa anticorrupción, aprobada por el máximo órgano de
administración, que se aplique de manera global y general a todas las áreas de la empresa
y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La empresa tampoco
informa de la realización de formación específica sobre este tema ni de una evaluación de
riesgos en materia de corrupción. Se indica la existencia de un curso sobre PBC, que se
difundió al 100% de la plantilla y es de obligada realización. En 2016, el 92% de la plantilla
ha realizado un curso sobre Código de Conducta (obligada realización y superación) y de la
Guía de Principios de Actuación para la Prevención de Riesgos Penales. Aparte de cursos y
recursos sobre Responsabilidad Corporativa, Medio Ambiente y DDHH.
Las únicas menciones explícitas a la corrupción aparecen en la Política de RC en referencia
a su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas y a la inclusión en
su Código de Conducta de dos apartados sobre pautas para evitar incurrir en una
conducta de corrupción de funcionarios públicos y con particulares. Pero, en ningún caso
se llega a elaborar una política explícita al respecto.
La información sobre la Política de Blanqueo de Capitales es bastante escasa y muy
generalista. La entidad aporta muchos datos sobre cómo gestiona la Prevención de
Blanqueo de oficinas (comisiones, oficinas, manuales, acuerdos, …) pero no llega a publicar
la Política en sí. La empresa indica que no ha sido sancionada en materia de prevención de
blanqueo de capitales, pero no detalla casos detectados, naturaleza de incidencias,
medidas adoptadas, ….
Las referencias incorporadas en el Anexo de indicadores del GRI en materia de corrupción,
dirigen a la consulta de políticas y actuaciones en materia de Cumplimiento Normativo, en
concreto en Prevención de Blanqueo de Capitales, Conflictos de Interés, Protección de
Datos y Cultura Corporativa.
La empresa informa en su Código de Conducta sobre su postura y gestión respecto a los
pagos de facilitación. En dicho código se recoge en diversos puntos la prohibición de
realizar o recibir pagos (en efectivo o especie) para favorecer operaciones de la entidad. En
concreto, en el apartado de Aceptación de Regalos se recoge expresamente la prohibición
de “aceptar cualquier tipo de ingreso, comisión o ventaja, a título personal, que tenga su origen
en operaciones realizadas en nombre de Grupo Banco Popular, así como utilizar el trabajo y
posición en el Grupo en beneficio propio directo o indirecto. Esta prohibición hace referencia a
las relaciones con otros empleados, con clientes, agentes, proveedores, contrapartes,
intermediarios o cualquier otro tercero con el que se mantenga relación". En el apartado de
1096
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"Pautas para evitar incurrir en una conducta de corrupción de funcionarios públicos” se
manifiesta la prohibición expresa de realizar pagos de facilitación (pago, comisión, regalo o
retribución) a autoridades, funcionarios públicos o empleados o directivos de empresas u
organismos públicos, tanto en España como en el extranjero. Finalmente, en "Pautas para
evitar incurrir en una conducta de corrupción de particulares” se prohíbe cualquier clase de
pago, comisión, … a empleados, directivos o administradores de otras empresas para que
favorezcan al Grupo respecto de otros competidores. Así mismo, en el Código de Conducta
de Proveedores se incluye expresamente la prohibición de cualquier tipo de corrupción y
soborno con el fin de obtener o conservar relaciones de negocio.
Sin embargo, no consta información sobre cómo gestionar otros gastos especiales como
hoteles, viajes o entretenimiento, únicamente se indica que la imputación de gastos debe
ajustarse estrictamente a las necesidades del servicio profesional. No se ha encontrado
ninguna referencia explícita a normativas o políticas de patrocinio/ donación, de hecho,
dentro de la descripción de su acción social, se manifiesta en contra de las acciones de
patrocinio o mecenazgo y de cualquier otra forma de donación que genere dependencia
de ayudas sistemáticas.
Las aportaciones a partidos políticos es uno de los aspectos contemplados en el Código de
Conducta, en el que se especifica que cualquier tipo de vinculación, pertenencia o
colaboración con partidos políticos u otras asociaciones con fines públicos y las
contribuciones o servicios a los mismos, deben hacerse exclusivamente a título personal.
En esta línea, el II_2016 se especifica que las operaciones con partidos políticos son de
carácter financiero y no donaciones.
Como se ha indicado en el apartado anterior, la entidad dispone de una Política de
Conflictos de Interés que tiene por finalidad establecer los mecanismos que permitan
prevenir y gestionar de forma efectiva los conflictos de interés que puedan surgir entre las
entidades del grupo, los de las personas pertenecientes a las mismas o los de
determinadas personas vinculadas con ellas y sus clientes, así como entre sus clientes, y
que puedan resultar un perjuicio para dichos clientes en la prestación de los servicios de
inversión. Los escenarios en los que se contempla la posibilidad de conflictos de interés
son aquellos relativos a operaciones relacionadas con la compraventa de instrumentos
financieros, con el asesoramiento en materia de inversiones y gestión discrecional de
carteras, y con la gestión de los flujos de información entre las Personas Competentes
Como se ha mencionado, no se ha encontrado información sobre una evaluación
específica de riesgos en materia de corrupción a pesar de que en el IAC_2016 se incorpora
el riesgo de fraude como una de las categorías de la distribución del número de eventos
por riesgo operacional, pero sin dar más detalle al respecto. El aspecto de corrupción se
aprecia fundamentalmente centrado en aspectos de complimiento normativo interno,
incorporándolo dentro de la categoría de Riesgo de Cumplimiento (no financiero).
Sin embargo, la corrupción es uno de los aspectos expresamente contemplados en la
gestión de la cadena de suministro. En el Código de Conducta y Código de Conducta de
Proveedores se contempla explícitamente la lucha contra la corrupción, así como aspectos
concretos como la prohibición de pagos de facilitación, anteposición de intereses
personales, ... Así mismo, entre sus objetivos de Responsabilidad Corporativa se encuentra
el de garantizar la transparencia en la gestión de la cadena de suministro, y la de promover
y difundir un comportamiento responsable con proveedores. En el Informe Integrado se
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dan detalles sobre la gestión de los proveedores y en especial del Modelo de Gestión del
Riesgo de la Cadena de Suministro (MGRCS) y del Plan de Gestión de Proveedores 20142016, el cual incluye el desarrollo del MGRCS y el Protocolo de Homologación de
Proveedores. Dicho protocolo incorpora una ficha de homologación y el compromiso de
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (el 100% de los nuevos proveedores se
ha sometido a este proceso). Así mismo, el MGRCS incluye la valoración del Buen Gobierno
del proveedor que implica evaluar: su Política de Responsabilidad Corporativa, Código de
Conducta, Política Anticorrupción / Antifraude, Adhesión al Pacto Mundial, realización de
auditorías, cumplimiento normativo y certificaciones. En 2016 se han evaluado cerca de
500 proveedores (80% facturación), detectándose un 10% de ellos con riesgo medio. No
hay datos sobre el motivo del riesgo medio, ni medidas correctoras solicitadas para
eliminar dicho riesgo.
La entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o
prácticas monopolistas. Únicamente indica que se somete a la supervisión del Mecanismo
Único de Supervisión, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el
Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales. Afirma no haber recibido
ninguna sanción o multa por incumplimiento de la normativa reguladora de la libre
competencia y prácticas monopolísticas. Se desconoce qué medidas específicas toma al
respecto para prevenir estas prácticas.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
No se ha encontrado información ni evidencias de que Banco Popular tenga presencia en
paraísos fiscales. En cualquier caso, al Reglamento del Consejo en su artículo 5.2
contempla la competencia del Consejo de Administración para aprobar “la creación o
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran
menoscabar la transparencia del Grupo”.
Sin embargo, Banco Popular reconoce en sus informes publicados la existencia de una
sociedad ubicada un país considerado nicho fiscal, Hong Kong. Se trata de Popular Español
Asia Trade, L.T.D., una sociedad Instrumental financiera de la que posee el 100% de los
derechos de voto. La entidad detalla poca información sobre esta sociedad, tan sólo el
volumen de activos y los resultados. No se justifica su presencia desde un punto de vista
de fiscalidad responsable.
Además posee oficinas de representación en los siguientes Nichos fiscales: Emiratos
1097
Árabes (Dubái) y Suiza (Ginebra)
.
La entidad indica que "el grupo Banco Popular no ha recibido ayudas públicas que tengan por
1098
objeto promover el desarrollo de la actividad bancaria y que sean significativas."
. El
repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado con la información
aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones así lo
corrobora.
1097
1098
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En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge la información más significativa
de las sociedades, a través de la relación de sociedades dependientes, participadas, …No
se da información sobre las participaciones indirectas, ni sobre sociedades con
participaciones minoritarias.
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto
de Sociedades, en el IAC_2016 ofrece información detallada de los diferentes conceptos
que afectan al pago final de los impuestos (tasa efectiva) en comparación con la tasa
impositiva. Sin embargo, no se detalla los correspondientes porcentajes, con lo que el
cálculo debe ser manual. Alguna parte de la información no se corresponde, a primera
vista, con la presentada en la Cuenta de Resultados y requiere un análisis con más
profundidad. Resulta un poco confuso el hecho que el resultado del ejercicio es negativo y
se sigue hablando de "pago de Impuesto sobre Sociedades" cuando dicho importe es a
cobrar o compensar en ejercicios posteriores. Mencionar favorablemente que se ofrezca
información detallada del impuesto sobre beneficios de las principales entidades del
Grupo por países, aunque sólo se detalla para España, Portugal y EE. UU. y en el detalle de
entidades se engloban diversas sociedades bajo la denominación "Resto".
La empresa ofrece bastante información sobre cómo lucha contra el blanqueo de capitales
y financiación del terrorismo, dispone de diversos documentos relativos a esta materia,
aunque ninguno de ellos está disponible para la consulta pública: Manual de
Procedimientos para Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo,
Circular para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
que incluye la Política de admisión de clientes, Reglamento del Órgano de Control Interno,
Protocolo de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en
el marco de las operaciones corporativas y un Plan anual de formación.
La Oficina de Prevención de Blanqueo de Capitales es la encargada de la prevención
mediante la investigación y el análisis de las operaciones o transacciones sospechosas de
estar relacionadas con el blanqueo de capitales además de colaborar con las autoridades
competentes. Cuenta con diversas herramientas para la revisión de clientes y operaciones,
gestión de información y para la elaboración de informes y expedientes. Adicionalmente el
Grupo ha definido un Sistema Dinámico de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo.
Por su parte, el Órgano de Control Interno (OCI) es el responsable de la aplicación de las
políticas y procedimientos en materia de blanqueo de capitales, juntamente con la Oficina
de Prevención de Blanqueo de Capitales, supervisan y garantizan el funcionamiento y
actualización de los sistemas, así como la correcta aplicación de los procedimientos de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Finalmente, la Dirección de Compliance y Regulatorio define y supervisa las políticas y
procedimientos para cumplir con las normas regulatorias entre las que se incluye la
prevención del blanqueo de capitales y de riesgos penales.
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La entidad no detalla la existencia de controles internos en materia de corrupción. Cómo
ya se ha comentado, los aspectos relacionados con la corrupción se vinculan directamente
al área de Cumplimiento Normativo. Esta área tiene entre sus funciones identificar y
evaluar periódicamente los posibles riesgos de incumplimiento normativo y establecer
controles para evitar / mitigar dichos riesgos (en especial en cuanto a Prevención del
Blanqueo de Capitales, Conflictos de Interés, Cultura Corporativa, Protección de Datos y
Mercado de Valores). A pesar de la existencia de auditorías internas, éstas se circunscriben
a la evaluación de la adecuación de los procedimientos.
Por otro lado, el sistema de gestión de la cadena de suministro dispone de controles a
todos los proveedores, que son auditados y clasificados por riesgo. Sin embargo, hay
algunos elementos del proceso de contratación sobre los que no se aportan datos. En el
Código de Conducta y en el Informe Integrado se contempla la transparencia y
accesibilidad a los procesos de licitación, adjudicación y compra, procurando la
participación de un número de empresas suficiente que garantice la variedad de la oferta y
la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no se da detalle sobre el nº mínimo de
empresas para las licitaciones, ni de los criterios de adjudicación, ni de la participación de
varias personas para evaluar ofertas y adjudicar los contratos, …
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni
de auditorías específicas en materia de corrupción, sólo informa de las auditorías internas
en materia de cumplimiento normativo como concepto de corrupción, como se ha
mencionado en los párrafos previos.
Las cuentas anuales del Grupo Banco Popular son auditadas por PwC
(PriceWaterhouseCoopers) Auditores SL, tanto en España como en el extranjero. Se
registran servicios de otros auditores de sociedades del Grupo por un importe muy
superior al de PWC (10,55 millones de euros, frente a 2,99 millones de euros facturados
por PWC). Se desconoce la identidad de estos otros auditores y sería recomendable
aportar más detalle atendiendo a la relevancia de los honorarios facturados.
En 2016 la auditora PWC ha facturado un total de 2.988.000 euros de los cuales
corresponden a la auditoría legal externa 2.035.000 euros (68%). Así mismo la empresa
presenta información de otros servicios (incluyendo aspectos relacionados con regulación
y normativa) por 814 miles de euros, servicios de asesoramiento fiscal por 51 miles de
euros, y otros servicios por 88 miles de euros. En total la auditora ha facturado por
servicios diferentes a la auditoría legal un total de 953.000 euros (31,9%). Cómo se aprecia,
la empresa no limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal con la
misma auditora.
A pesar de contemplar la rotación, PWC Consultores es la auditora del Grupo Banco
Popular desde hace 35 años (97% de los años que la empresa lleva siendo auditada). Este
ejercicio ha recogido en el acta de la Junta General de Accionistas su reelección como
auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del grupo previa
propuesta al Consejo de Administración. No hay constancia de las medidas adoptadas en
el proceso de reelección para asegurar la independencia cómo si se ha contado con dos o
más alternativas propuestas por la Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.
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Un periodo tan prolongado como auditor de cuentas no se corresponde con el Artículo 17
del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de abril de
1099
2014
, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés
público, por el que se establece un período máximo de 26 años (4.b) y 6) para los encargos
de auditoría a una misma empresa. Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva ley de
1100
auditoría no obliga a cambiar al auditor de Banco Popular hasta 2020
. De todos modos,
sería necesario una explicación más detallada del motivo por el que la relación entidad –
auditor se ha alargado durante tanto tiempo. Es la única entidad bancaria, a excepción del
Grupo Banco Sabadell, que mantiene una relación de más de tres décadas con PWC.
La empresa tampoco ofrece información sobre cómo garantiza la independencia de la
auditoria externa. Coincidiendo con lo reflejado en el informe de Fundación Compromiso y
Lealtad “Riesgos sobre la falta de Transparencia e independencia del auditor externo en las
empresas del Ibex-35” en los documentos se recogen simplemente la declaración de
cumplimiento del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital (en el IAGC)
y la obligación de la Comisión de Auditoría de velar por la independencia del auditor
externo (en el Reglamento del Consejo). No se aporta constancia de la existencia del
informe sobre la independencia, ni del análisis sobre el trabajo realizado por la empresa
auditora ni de los posibles riesgos de reputación derivados de una relación tan continuada
en el tiempo.
Estas apreciaciones toman especial relevancia a raíz de las diversas noticias 1101 aparecidas
en los medios de comunicación que ponen de manifiesto las consecuencias de una
relación tan duradera y denuncian los problemas derivados de la falta de independencia
del auditor.
La entidad afirma no haber recibido multas, sentencias y tener litigios en materia de
Prevención de Blanqueo de Capitales, libre competencia ni prácticas monopolísticas.
Aunque si reconoce haber recibido 3 sanciones económicas por sentencia firme por un
importe de 80.000€ en relación con la LOPD.
En contraste, se han encontrado noticias publicadas en diversos medios de comunicación
dónde se informa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado
en 2016 una sanción de un millón de euros por cometer una infracción "muy grave" en
relación a la comercialización a clientes de determinados productos financieros de enero
1102
de 2009 a noviembre de 2011
, y dos sanciones por importe de 900.000 euros a Popular
Banca Privada por la comisión de dos infracciones muy graves relacionadas con la
1103
protección al cliente en la venta de productos financieros
.
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http://www.icac.meh.es/Documentos/Reglamento%20UE%20537%202014.pdf
PwC auditó durante 35 años seguidos al Banco Popular sin una sola salvedad
1101
Popular ajustará sus resultados de 2016 tras detectar un desfase de más de 630 millones
Popular 'corrige' las cuentas de 2016 tras una auditoría y se desploma en bolsa un 5%
1102
La CNMV multa con un millón de euros al Banco Popular por productos comercializados de 2009
a 2011
La CNMV multa al Banco Popular con un millón de euros
1103
Popular arranca el año con tres multas de CNMV por 1,4 millones de euros
1100
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No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y
prácticas irregulares potenciales de sus empleados y socios comerciales. Únicamente
menciona en el Código de Conducta que su incumplimiento puede dar “lugar a la aplicación
del régimen sancionador y disciplinario establecido en la normativa laboral vigente, y las que
tenga establecidas la Dirección de Recursos Humanos, sin perjuicio de las sanciones
administrativas o penales que, en su caso, pudieran ser de aplicación". En el ejercicio 2016 se
afirma que no se han producido incidentes ni sanciones derivados del incumplimiento
legal o códigos voluntarios, ni por falta de transparencia en la información.
La empresa informa de la existencia de un canal de denuncias, sobre el que se asegura de
forma expresa la confidencialidad (no se menciona la prohibición de represalias de ningún
tipo). En el Código de Conducta y en el Informe Integrado se indica que la gestión es
interna, por parte de la Unidad de Vigilancia. No hay descripción sobre el proceso de
gestión de la denuncia o los responsables de la gestión. Dicho canal está disponible para
que todos los miembros de los órganos de administración, los empleados de las
sociedades integrantes del Grupo Banco Popular y a sus agentes pueden denunciar
incumplimientos del Código de Conducta. La entidad afirma que no se han producido
denuncias durante el ejercicio. Sería recomendable incorporar más información sobre su
acceso y accesibilidad, así como los recursos destinados a su fomento y difusión, sobre
cómo se garantiza su independencia o capacidad, si existe la posibilidad de denunciar
otras actividades desleales no contempladas en el código.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Banco Popular en el ámbito de Corrupción es
de 0,46 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo
con la metodología utilizada.
El Grupo Banco Popular presenta este año unos resultados financieros negativos respecto
a los del ejercicio anterior, debido a la aplicación de elevadas provisiones no recurrentes
que le han hecho registrar unas pérdidas netas de casi 3.500 millones de euros. Aparte de
estos resultados, el ejercicio ha venido marcado por una ampliación de capital de 2.506
millones de euros.
El grupo en 2016 sigue manteniendo prácticamente la misma estructura, operando
principalmente en España, con otros bancos y sociedades que operan en Portugal, EE. UU.
y México. Además, cuenta con diversas oficinas y despachos de representación en otros
países.
Respecto a su política de RSC mantiene el Plan Director de RC Horizonte 2020, estructurado
en base a cuatro dimensiones: Estructural, Económica y de Buen Gobierno, Social y
Medioambiental.
Así mismo, mantiene su cotización en los índices bursátiles FTSE4Good, Ethibel, EURONEXT
VIGEO EUROZONE 120 e incorpora Stoxx ESG Leaders Indices. Grupo Banco Popular
mantiene su adhesión a estándares relacionados con contenidos y sistemas de gestión de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Código de
Buenas Prácticas, Código de Buenas Prácticas Tributarias, Principios de Ecuador, Carbon
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Disclosure Project (CDP), GRI y Convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de
España para el desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación
Financiera.
La cantidad de información proporcionada en materia de corrupción es prácticamente
inexistente en cualquier de los aspectos analizados. A pesar de disponer de Código de
Conducta, Reglamento del Consejo de Administración, Política de Remuneraciones,
Reglamento del Consejo y otras normativas / políticas internas, lo cierto es que existen
carencias importantes en elementos clave que no permiten valorar la correcta aplicación
de dichas normativas y códigos. Por ello, se considera que la calidad de la información es
anecdótica.
Uno de los aspectos más relevantes a comentar es que la entidad no dispone de una
política pública anticorrupción, ni interna ni respecto a terceros, limitando su posición
explícita sobre corrupción a la mención de su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de
Administración en la lucha contra la corrupción, delegando en diferentes Direcciones,
Comisiones y Oficinas el control, revisión y supervisión de aspectos relacionados con la
gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Así mismo, existe un área de Cumplimiento
Normativo que asume la responsabilidad en cuanto a la prevención del blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo, Gestión de Conflictos de Interés, Protección de
Datos, Cultura Corporativa y Mercado de Valores, los cinco aspectos que la entidad
reconoce como vinculados a la corrupción.
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas, códigos y órganos que
hacen referencia a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. Ninguno de los documentos (manuales, guías, políticas, …) están disponibles
públicamente y la información de la web corporativa es muy generalista.
Como aspectos destacables del ejercicio, hay que comentar que durante el ejercicio 2016
se ha renovado el encargo de auditoría de cuentas, y otros servicios, a la empresa PWC
Auditores S.L. que es la auditora del grupo desde hace más de 30 años. La entidad afirma
velar por su independencia en la realización de sus funciones y proporciona información
desglosada sobre conceptos e importes facturados. Sin embargo, no se ha encontrado
información sobre la limitación en la contratación de servicios diferentes a la auditoria
legal, ni del proceso de renovación de la empresa auditora.
El único documento que recoge de forma explícita la corrupción es el Informe sobre la
Política de Responsabilidad Social Corporativa 2016, pero únicamente en mención a su
adhesión al a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (asumiendo con ello
el compromiso explícito en la lucha contra la corrupción en todas sus formes) y a la
prevención de actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En el
Código de Conducta (de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el
personal del grupo) se incorporan dos apartados específicos sobre corrupción
(funcionarios y particulares), la existencia y gestión del canal de denuncias confidencial, la
transparencia informativa, las pautas de actuación para evitar conflictos de interés, …
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Sin embargo, la entidad no recoge en sus informes anuales cómo se gestionan las
denuncias recibidas a través del canal confidencial, ni la prohibición de represalias.
Tampoco asegura la independencia ni recursos de la unidad que se encarga de la gestión,
ni informa sobre cómo se sensibiliza y fomenta la figura del denunciante. No hay
información del acceso a dicho canal (dirección correo electrónico, intranet, dirección
postal…) con lo que no es posible valorar si es de fácil acceso para todos los obligados.
La empresa aporta cierta información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y dice estableces procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia. Sin embargo, no hay información pública sobre la identificación y gestión de los
conflictos de interés en el seno del Consejo de Administración. Por lo tanto, los
documentos aportados no permiten valorar si los consejeros independientes (y su
elección) responden a los requisitos y procedimientos establecidos de independencia y
ausencia de conflicto de interés. Se detectan carencias en la aportación de información
sobre la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto
externo, el procedimiento y los criterios que permiten a la entidad afirmar que el tiempo y
la forma son adecuados para la toma de decisiones de los consejeros independientes, la
existencia de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de
Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones.
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni
de las funciones de lobby, a pesar de estar inscrito desde 2014 en el registro de la UE.
De la información proporcionada se aprecia que no parece existir gestión de riesgos en
cuanto a corrupción, ni fraude. La entidad no aporta información sobre los controles
financieros dentro de la empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción,
tampoco se dispone de datos sobre las auditorías internas en aspectos de complimiento
normativo.
En cuanto a su relación con terceros, la entidad manifiesta su prohibición de realizar
contribuciones a partidos políticos, así como cualquier tipo de pago / aceptación de dinero,
regalos, … que supongan algún tipo de soborno. No consta información sobre cómo
gestionar gastos especiales como hoteles, viajes o entretenimiento. La entidad dispone de
una postura clara en contra de donaciones y patrocinios.
Banco Popular no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque si mantiene una sociedad
instrumental en Hong Kong, nicho fiscal. En cuanto a su estructura societaria únicamente
se recoge la relación de sociedades participadas, dependientes y asociadas, así como las
entradas y salidas poco significativas de su perímetro de consolidación. No se da
información sobre las participaciones indirectas.
La entidad no informa sobre cómo evita, de forma directa, conductas anticompetitivas,
antitrust o prácticas monopolistas, sí que informa de su colaboración con diferentes
organismos para su prevención. Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de
corrupción, prácticas monopolísticas y contra la libre competencia contrasta la afirmación
de la entidad sobre una sanción de 80.000 euros con las noticias publicadas en diversos
medios de comunicación dónde se informa de diversas sanciones de la CNMV (un millón
de euros por cometer una infracción "muy grave" en relación a la comercialización a
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clientes de determinados productos financieros
y dos sanciones de 900.000 euros a
Popular Banca Privada por la comisión de dos infracciones muy graves relacionadas con la
1105
protección al cliente en la venta de productos financieros
).
En relación con la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los principios
GRI.
a) Transparencia
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de
normativas y competencias de los diferentes órganos de la entidad que no son
consultables públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad (Informe Integrado),
recoge solo parcialmente aspectos de corrupción en cuanto a menciones de Cumplimiento
normativo y de herramientas y formación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
b) Inclusividad de los grupos de interés
La organización realiza un análisis de materialidad conforme a las directrices marcadas por
el estándar de información no financiero Global Reporting Initiative (G4). Se enumeran los
grupos de interés contemplados y los canales de diálogo, no así los responsables de su
gestión.
Los primeros aspectos materiales que se mencionan en la dimensión económica hacen
referencia a Cultura y Gobierno Corporativo, y Cumplimiento y Control. En ninguna de las
dimensiones se menciona explícitamente la corrupción. En la misma línea, ninguno de los
hitos del hacen referencia a aspectos relacionados con la corrupción.
Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016 se han
incrementado en un 22,52% respecto al año anterior, en total 13.210 quejas y
reclamaciones. No se aporta información específica sobre el motivo de las mismas, ni
resolución, más allá de indicar que se ha priorizado la resolución de aquellas relacionadas
con cláusulas suelo, daciones en pago, protección de datos, … y en general las de mayor
componente social.

c) Auditabilidad y Fiabilidad
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por
PWC Auditores SL. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo con la Norma Internacional
de Encargos de Aseguramiento 3000 (NIEA 3000), emitida por el Consejo de Normas
internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC). Dicho aseguramiento es de carácter limitado, por lo que la seguridad de
la auditoría es inferior a la de un encargo de aseguramiento de tipo razonable.
En el informe de aseguramiento incluido en el IAI_2016 se enumeran los procedimientos
realizados por parte de la auditora.
1104

La CNMV multa con un millón de euros al Banco Popular por productos comercializados de 2009
a 2011
La CNMV multa al Banco Popular con un millón de euros
1105
Popular arranca el año con tres multas de la CNMV por 14 millones de euros
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d) Materialidad
La entidad incorpora en el II_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado.
Los datos aportados con más detalle es la descripción de los diferentes grupos de interés y
los diferentes canales de diálogo que se han empleado para la consulta. Sin embargo, no
se proporciona información sobre los procedimientos de consulta, métodos de análisis,
porcentajes de participación, perfil de los participantes….
Dentro de la Dimensión Económica se incluyen en la Dimensión Económica, los aspectos
de Cultura y Gobierno Corporativo, y Cumplimiento y Control, como aspectos más
próximos aspectos relacionados con la corrupción.
Sin embargo, como se ha comentado, entre los hitos del 2016 no se menciona ningún hito
conseguido sobre estos aspectos dentro de la dimensión económica.
e) Exhaustividad
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra en
el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería recomendable que
Banco Popular incluyera información sobre sus principales empresas y actividades, no solo
la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo.
Aparte de apartados, aspectos puntuales, la entidad aporta información principalmente de
España. Cómo se mencionó en otros análisis, sería recomendable que incluyera
información más detallada de sus sociedades ubicadas en el extranjero.
La principal carencia apreciada es la inexistencia de mención expresa a corrupción.
g) Precisión
En el aspecto de la corrupción, la información se centra en normativas, códigos y políticas.
La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es muy escasa, a
excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así mismo, no se
describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, procedimientos,
procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.
h) Neutralidad y equilibrio
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro.
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de
detalle y está disgregada en diversos documentos.
i) Comparabilidad
La falta de datos cuantitativos no permite analizar interna o externamente la evolución y
tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años. Por lo tanto, los
grupos de interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con
el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño en relación con otras
empresas del sector y fuera del sector.
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Al igual que en ejercicios anteriores, el II_2016 incluye Informe de Aseguramiento limitado
independiente. Se siguen apreciado algunas imprecisiones entre la definición del indicador
y la información real que aparece en la página que se menciona. Recordar que la auditoría
que efectúa PWC evalúa criterios documentales sin contrastar la información.
j) Claridad
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.
La mayor parte de la documentación no está públicamente consultable a través de la web
corporativa.
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GRUPO BANCO SANTANDER
Banco Santander
1. Datos generales
Productos/servicios
Banco Santander ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

-

-

-

-

1106

Servicios bancarios a particulares
: cuentas corrientes, tarjetas de crédito,
tarjetas de débito, financiación con tarjetas, servicios de inversión y broker online en
bolsa, hipotecas, préstamos, seguros de vida, seguros de hogar, seguros de salud,
seguros de ahorro, banca online.
1107
Santander Asset Management
: fondos de inversión (monetarios, renta fija, renta
variable, mixtos), SICAV Luxemburgo (renta fija, renta variable, mixtos), planes de
pensiones individuales (monetarios, renta fija, renta variable, mixtos, ciclo de vida,
Entidades de Previsión Social Voluntarias), planes de empleo, planes de pensiones
asociados.
1108
Empresas
: cuentas corrientes, fondos de inversión (garantizados, monetarios,
de renta fija, de renta variable, mixtos, carteras de gestión, broker online), cobros
(factoring, anticipo de confirming, cobro de recibos), pagos (confirming, pronto pago
financiado, pago de nóminas y a proveedores, pago de consignaciones judiciales),
TPV (fijo, virtual, móvil, wifi, grandes comercios, tarifa plana, gestión centralizada),
financiación (descuento comercial y anticipos, crédito stock, préstamos para pago
de impuestos, leasing, renting, líneas ICO y fondos europeos, préstamos hipotecario
promotor), servicios de negocio internacional (cobros y pagos internacionales,
anticipos para exportaciones, financiación de exportaciones, compraventa de
divisas), cobertura de riesgos (seguros de responsabilidad civil, seguros de vida
para empresarios, seguros de salud para empresas, seguro de defensa jurídica,
cobertura de tipos de cambio, cobertura de tipos de interés), otros (gestión de
1109
1110
subvenciones y ayudas para exportación
, servicios de empleo
, cursos
1111
online
)
1112
Instituciones
: financiación, cobros y pagos, inversión socialmente responsable,
tarjetas, TPV. Servicios a instituciones privadas (Tercer Sector), instituciones
públicas e instituciones financieras (intermediarios financieros bancarios y no
bancarios)
1113
Inmobiliaria: Altamira
Inmuebles.

1106

https://www.bancosantander.es/es/particulares
http://www.santanderassetmanagement.es/es_ES/sam-esp
1108
https://www.bancosantander.es/es/empresas
1109
https://www.bancosantander.es/es/empresas/mas-para-tu-empresa/subvenciones-publicasautonomos-pymes
1110
https://empresasempleo.santanderadvance.com/registroempresas
1111
https://www.bancosantander.es/es/empresas/mas-para-tu-empresa/formacion/cursos-onlinesantander
1112
https://www.bancosantander.es/es/instituciones/productos
1113
https://www.altamirainmuebles.com/
1107
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-

1114

Programa de becas
: movilidad internacional de estudiantes e investigadores,
investigación, prácticas en empresas, becas de excelencia, becas de cooperación
bilateral y fomento de la internacionalización de actividades académicas.

Alcance geográfico
Banco Santander opera o tiene presencia en los siguientes 48 países:

-

América: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, Islas Caimán,
Islas Bermudas, México, Panamá, Perú, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay.
Asia: Arabia Saudí, China, Hong Kong, India, Singapur.
Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gibraltar,
Grecia, Guernesey, Holanda, Hungría, Irlanda, Isla de Man, Italia, Jersey,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza.
África: Argelia, Guinea Bissau, Marruecos, Mauritania.
Oceanía: Australia.

Cifras relevantes para la empresa
Banco Santander ha gestionado y comercializado en 2016 fondos por un valor de 1.521.633
millones de euros, con unos activos totales de 1.339.125 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 11.288 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 188.492 empleados.
Normativa Internacional
Banco Santander no informa sobre su respeto a ningún instrumento de la Normativa
Internacional en materia de corrupción.
Estándares voluntarios
Banco Santander informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

1114

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Principios del Ecuador.
Principios de Inversión Responsable PRI (Naciones Unidas).
Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria Española.
UNEP Finance Initiative
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
Principios de Grupo de Wolfsberg para la prevención del blanqueo de capitales.
Banking Environment Initiative (BEI)

http://www.becas-santander.com/
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe Anual 2016
Informe de Sostenibilidad 2016 (versión con
tabla de indicadores GRI)
Informe de auditoría independiente,
Cuentas anuales consolidadas e
informe de gestión consolidado al 31 de
diciembre de 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe de las Comisiones 2016
Informe Financiero Anual Consolidado 2016
Código de Conducta en los Mercados de
Valores
Código General de Conducta
Política de Prevención de la Corrupción
Reglamento del Consejo de Administración
Declaración general sobre las políticas de
prevención del blanqueo de capitales en el
Grupo Santander
Propuesta de acuerdos de la Junta General de
Accionistas del 18/03/2016
Junta General de Accionistas del 18/03/2016.
Acuerdos adoptados y votación
Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros 2016
Santander Totta: Annual Report 2016
Santander México: Reporte Anual 2016
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,75

DEBIDA DILIGENCIA

0,36

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,88

RENDICIÓN CUENTAS

0,00

TOTAL EMPRESA

0,48

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

3

27%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

4

50%

RENDICIÓN CUENTAS

0

0%
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3. Contexto general
1115

se remonta a 1857, cuando la Reina Isabel II de España
El origen del Banco Santander
firmó el Real Decreto que autorizó su constitución. Entre 1942 y 1970 comienza su
expansión a nivel nacional, así como sus primeras incursiones en el mercado
latinoamericano (años 60), y posteriormente, refuerza su presencia en Europa (años 80). En
1994 adquiere Banesto, convirtiéndose en el primer banco del mercado español por
volumen de negocio, posición que se reforzará con la fusión con el Banco Central Hispano
en 1999. En 1995 comienza su segunda etapa de expansión en América, mientras que la
creación de Santander Consumer (2003) y la compra del banco británico Abbey (2004) y el
portugués Totta & Açores (2000) son decisivas en su expansión a nivel europeo. Este
proceso de expansión internacional se afianzará con las adquisiciones del Banco Real en
Brasil (2007), Alliance & Leicester y Bradford & Bingley en el Reino Unido (2008), Sovereign
en EEUU (2010), Bank Zachodni WBK en Polonia (2011). En 2016, Banco Santander continuó
1116
siendo el mayor banco de España
(por cotización y activos) y uno de los mayores de
1117
Europa (7º por activos
). A nivel internacional, ocupó el puesto 13 entre los mayores
1118
bancos por capitalización bursátil y el puesto 22 por activos
, siendo considerada la 37ª
empresa más grande del mundo según el ranking Global 2000 que elabora anualmente la
1119
revista Forbes
.
En 2016 Banco Santander registró un total de fondos gestionados y comercializados de
1.521.633 millones de euros (1% más que en 2015). Los activos totales ascendieron a
1.339.125 millones de euros (0,1% menos que en 2015). El beneficio atribuido fue de 6.204
millones de euros, un 4% más que en 2015; mientras que el beneficio antes de impuestos
ascendió a 11.288 millones de euros (12% más que en 2015). El Grupo cerró el año 2016
con 125 millones de clientes (3,31% más que en 2015) y 188.492 empleados (2,77% menos
1120
que en 2015). Entre los hitos de la empresa durante el año 2016
, destacan la
integración de Banif en Portugal, el acuerdo para la adquisición de los activos del negocio
comercial de Citigroup en Argentina, la recompra del 50% de la participación de Santander
Asset Management y la celebración de la primera reunión del nuevo Consejo Asesor
Internacional del Banco Santander en Boston (EEUU). En 2016, Banco Santander lideró la
clasificación de bancos europeos en el Dow Jones Sustainability Index (índice que mide el
comportamiento sostenible de las empresas en las dimensiones económica,
1121
medioambiental y social), situándose en la sexta posición a nivel mundial
.
El alcance geográfico de las actividades del Grupo se extiende a 48 países de los 5
continentes, teniendo un especial peso su operativa en Europa y América Latina. Por
número de clientes, los principales mercados del Banco Santander son Brasil con 34,3
millones de clientes, Reino Unido con 25,3 millones, Santander Consumer Finance con 17,9

1115

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Acerca-delGrupo/Mas-de-un-siglo-de-historia/1856-1930.html
1116
http://economipedia.com/ranking/bancos-mas-grandes-espana.html
1117
http://economipedia.com/bancos/bancos-mas-grandes-europa-2017.html
1118
http://economipedia.com/ranking/bancos-mas-grandes-del-mundo-por-activos-2017.html
1119
http://www.expansion.com/empresas/2016/05/26/5746bb2cca4741e37a8b4650.html
1120
http://www.santanderannualreport.com/2016/es/informe-anual/hitos-en-2016.html
1121
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sala-decomunicacion/Santander-Noticias/2016/09/08/Banco-Santander-entre-los-10-primeros-bancos-delmundo-del-Dow-Jones-Sustainability-Index.html
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millones
, México con 13,4 millones y España con 12,8 millones. En función del
porcentaje de aportación al beneficio ordinario del grupo, los principales mercados son
Brasil (21%), Reino Unido (20%), España (12%) y México (8%), siendo la contribución de
Santander Consumer Finance un 13%.
Las empresas del sector financiero se enfrentan a una doble exposición a los riesgos
relacionados con la corrupción: como entidades individuales y como facilitadoras de la
actividad económica de otros agentes, ya sean particulares, empresas, organizaciones
privadas o administraciones públicas. Esto significa que los bancos no solo enfrentan los
riesgos de corrupción que afectan a su propia operativa, sino que tienen en sus manos una
gran responsabilidad en la prevención, detección y respuesta ante este tipo de riesgos por
parte de terceros con los que tiene vinculación operativa. El informe de la OCDE Building
1123
Transparent Tax Compliance by Banks
(2009) sostiene que el conocimiento sobre el
sistema fiscal y su interacción con los clientes sitúa al sector bancario en una posición de
responsabilidad única, debido a la cual los bancos deben ser alentados a ofrecer un grado
de transparencia por encima del mínimo legal requerido.
En particular, el sector financiero es un engranaje clave en prácticas como la evasión y
elusión fiscal. Respecto a la evasión y elusión fiscal, el sector bancario tiene gran
1124
responsabilidad como intermediarios
en la erosión de las bases imponibles y el traslado
de beneficios de las empresas multinacionales a territorios con nula o baja tributación, un
fenómeno que se intensifica con la creciente movilidad internacional del capital, asociada a
los procesos de globalización económica. No en vano, la banca es uno de los nodos
1125
fundamentales del proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE
, dedicado
1126
a combatir este tipo de prácticas. El Informe de Intermon OFXAM “Bancos en el Exilio
”
1127
(2017) señala que “Los 20 mayores bancos europeos
contabilizaron en 2015 uno de
cada cuatro euros de sus beneficios en paraísos fiscales, un total estimado en 25.000
millones de euros” (p.7). En cuanto al blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, el “Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que
1128
afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas
”
(2017) señala que el riesgo de blanqueo de capitales “sigue siendo importante para
determinados segmentos del sector financiero, como la banca privada y la inversión
institucional (especialmente a través de agentes). Esto se debe a la elevada exposición general a
productos y clientes de riesgo, a las presiones competitivas del sector y a un conocimiento
1122

El servicio de financiación al consumo de Banco Santander está presente en Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Suecia y Suiza.
1123
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/building-transparent-tax-compliance-bybanks_9789264067851-en
1124
En relación a esta intermediación, se recomienda consultar el informe elaborado por el Grupo de
los Verdes / Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo en relación a los escándalos derivados
de los Offshore Leaks (2013), los Papeles de Panamá y los Bahamas Leaks (ambos de 2016). Este
informe cifra el número de sociedades creadas por el Banco Santander en territorios offshore en
680. https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/d6bd745c6d08df3856eb6d49ebd9fe58.pdf
1125
https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf
1126
https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/Informe%20Banc
os%20en%20el%20exilio.pdf
1127
Entre los bancos incluidos en el estudio se encuentra el Banco Santander.
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http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-340-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
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limitado entre los supervisores de los riesgos operativos de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo” (p.4). Las actividades más expuestas serían las relacionadas con el dinero
electrónico, los servicios de transferencias de valor monetarias, las plataformas de
microfinanciación colectiva y las monedas virtuales, siendo especialmente utilizados en la
financiación de actividades terroristas los créditos al consumo y los préstamos de baja
cuantía.
Para responder a este tipo de riesgos, Transparencia Internacional presentó en 2016 el
documento “Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Sector
1129
financiero
”, que recoge 76 recomendaciones orientadas a reforzar la integridad, la
transparencia y la prevención de la corrupción en las entidades financieras, orientadas
tanto a estas entidades como a las instituciones públicas que regulan el sector. Como
principio general, el documento establece que “las políticas de integridad y cumplimiento de
cada entidad financiera deberán ser: a) Claras y acordes con los objetivos, valores y mensajes
internos y externos de la empresa; b) Adoptadas fehaciente e inequívocamente por todo el
personal de la entidad; c) Revisadas y actualizadas continuamente; d) Incorporadas a través de
la formación continua; e) Supervisadas por un órgano independiente que rinda cuentas
directamente al consejo de administración (p. ej., el Departamento de cumplimiento normativo)
y se ocupe de administrar las sanciones resarcitorias o disciplinarias; f) Revisadas por órganos
reguladores públicos” (p.2)
1130

El documento Bribe Payers Index (Transparencia Internacional, 2011
) sitúa el sector
bancario y de finanzas como el 15º más propenso al soborno de los 19 considerados en el
informe. Se identifican como principales prácticas de soborno en este sector los pagos a
funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar procesos), la utilización de fondos
para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar influencia) y la participación en
sobornos a/de otras compañías privadas.
Adicionalmente, cabe apuntar que la importancia económica del sector bancario lo sitúa
en una especial posición de riesgo en cuanto a su capacidad de influir sobre las decisiones
políticas a través de su función de lobby y su papel clave en la financiación de los partidos
políticos o en temas como el fenómeno de las “puertas giratorias”.
En el caso del Banco Santander, la exposición a riesgos de corrupción derivada del sector
en el que opera se suma a perfil internacional, su gran volumen de operaciones
(incluyendo una significativa cuota de mercado en España y América Latina) y su intensa
relación con las administraciones públicas, que en el caso de España, se materializó en
créditos por valor de 14.127 millones de euros durante el año 2016 (Informe Anual 2016,
p.107). Aunque Banco Santander no ofrece estos datos desagregados para otros países,
resulta oportuno señalar que un tercio de los 48 países en los que opera el Grupo se sitúan
en niveles extremos (1) o altos (15) según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de
Transparencia Internacional. Adicionalmente, el gran volumen de sociedades dependientes
y asociadas ubicadas en paraísos o nichos fiscales (un total de 249) refuerza el perfil de
riesgo del Banco Santander en temáticas como la evasión y elusión fiscal o el blanqueo de
capitales.

1129

https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
1130
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/2011_BPI_EN.pdf
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A pesar de esta elevada exposición a riesgos relacionados con la corrupción, Banco
Santander no informa de su respeto a la normativa internacional en materia de
corrupción, limitándose a mencionar su compromiso con varias iniciativas voluntarias
como el Pacto Mundial o los Principios del Ecuador. En relación a los indicadores GRI
relacionados con materias de corrupción y competencia, como se expondrá en las
conclusiones, la información aportada es claramente insuficiente, únicamente
desagregada geográficamente la información relativa a la prevención del blanqueo de
capitales, dejando de lado otras temáticas recogidas en el presente análisis.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Banco Santander cuenta con un compromiso de tolerancia cero a la corrupción aprobado
a nivel de alta dirección y de aplicación global, incluido en el Código de Conducta y la
circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción. En este último documento (p.1) se
indica que el Grupo Santander “sigue una política de completo y absoluto rechazo (tolerancia
cero) frente a cualquier forma de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Para
ello, se han establecido principios de actuación y normas de conducta que se han de cumplir en
esta materia por todos los empleados y los miembros de los órganos de administración del
Grupo. Asimismo, existen pautas de conducta específicas dirigidas a los agentes, intermediarios,
asesores, socios y proveedores que se relacionan con el Grupo."
A pesar de mencionar estas pautas de conducta específicas, Banco Santander no hace
1131
pública su Política de Prevención de la Corrupción
, ni los documentos específicos
dirigidos a los terceros anteriormente aludidos. Sin embargo, la información respecto a
esta materia recogida en el Código General de Conducta es más específica, ya que cuenta
con un capítulo dedicado a las conductas de corrupción. Según establece este apartado
(p.13), está prohibida (tanto en España como en cualquier otro país) “la entrega, promesa u
ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión, regalo o retribución a cualesquiera
autoridades, funcionarios públicos o empleados o directivos de empresas u organismos
públicos, ya se efectúe directamente a ellos o indirectamente a través de personas o sociedades
a ellos vinculadas y ya tenga como destinatario al propio funcionario o empleado público o a
otra persona indicada por él”, prohibición que hace extensiva a “empleados, directivos o
administradores de otras empresas o entidades” (p.15) Cualquier miembro del Grupo debe
rechazar y poner en conocimiento de la Función de Cumplimiento “cualquier solicitud por
un tercero de pagos, comisiones, regalos o retribuciones” (p.14)"; asimismo, “se informará al
agente, intermediario o asesor al que se contrate de las prohibiciones que se establecen en este
capítulo”, las cuales se incluirán en los contratos suscritos con los mismos “de forma expresa
y taxativa”. En relación a las administraciones públicas, se menciona que "las sociedades del
Grupo que tengan intención de realizar una transacción en que vaya a intervenir de alguna
forma una Administración pública, un organismo público o una empresa pública, tanto
española como extranjera, comunicarán este hecho a la Función de Cumplimiento y le
informarán antes de su contratación de los agentes o intermediarios que puedan llegar a
participar en la operación (...)Tras recibir la comunicación, la Función de Cumplimiento
adoptará las medidas de diligencia debida necesarias para asegurarse de que no pueda darse
1131

La circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción es un breve documento de apenas
una página, en el que se describen de manera general los compromisos en la materia.
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ningún comportamiento ilícito". El Código General de Conducta es aprobado por el Consejo
de Administración y aplicable a todo el Grupo, incluyendo "los miembros de los órganos de
administración y todos los empleados de Grupo Santander. Los Sujetos del Código tienen la
obligación de conocer y cumplir el Código General y de colaborar para facilitar su implantación
en el Grupo, incluyendo la comunicación a la Función de Cumplimiento de cualquier
incumplimiento del mismo, o hecho que pudiera parecerlo, que conozcan (p.2). Igualmente, en
cuanto a la formación sobre el Código General de Conducta, se establece que los Sujetos
del Código “están obligados a asistir y participar en todas aquellas acciones formativas a las
que sean convocadas para el adecuado conocimiento del Código”.
En cuanto a la implicación de la alta dirección en la gestión anticorrupción, cabe apuntar en
primer lugar a la aprobación por parte del Consejo de Administración del Código General
de Conducta. Adicionalmente, el Reglamento del Consejo (p.25-29) establece que su
cumplimiento es responsabilidad última de la Comisión de Supervisión de Riesgos,
Regulación y Cumplimiento. Sobre este aspecto, la circular sobre la Política de Prevención
de la Corrupción señala que en última instancia corresponde a esta Comisión “realizar el
control y seguimiento de la efectiva implantación y ejecución de los controles sobre prevención
de la corrupción realizados por las direcciones de cumplimiento locales". El Código General de
Conducta (p.2-3) señala que "la Función de Recursos Humanos velará por la correcta
comunicación de la sujeción al Código General a todos los empleados y a las personas que
deban estar sujetas a las normas de éste”. Las Funciones de Recursos Humanos y de
Cumplimiento “informarán periódicamente al Comité de Cumplimiento Regulatorio del
seguimiento y cumplimiento de las normas por parte de los Sujetos del Código. Las
comunicaciones previstas en el presente Código, así como las consultas de los Sujetos al mismo,
serán dirigidas a la Función de Cumplimiento con carácter general". A la vista de esto datos,
cabe señalar que podría deducirse una implicación de la alta dirección en la gestión
anticorrupción, si bien la empresa no aporta datos suficientes en cuanto a los recursos
asignados, los resultados de esta gestión o su aplicación en los diferentes territorios donde
opera.
En referencia a la independencia de los consejeros, la información aportada por el Banco
Santander se limita de manera casi exclusiva al proceso de selección, quedando en un
segundo plano los aspectos relativos al ejercicio del cargo por parte de los consejeros
independientes. El Informe Anual 2016 (p.76) informa de que 8 de los 15 consejeros son
independientes, dando cumplimiento al Reglamento del Consejo de Administración, en el
que se recoge (p.7) que el Consejo "procurará que el número de consejeros independientes
represente al menos la mitad del total de consejeros". En este documento se alude a una
Política de Selección de Consejeros que no es pública, pero se informa de que los mismos
son seleccionados por su experiencia y conocimientos (p.35): "en la selección de quien haya
de ser propuesto para el cargo de consejero se atenderá a que el mismo sea persona de
reconocida solvencia, honorabilidad comercial y profesional, con conocimientos, experiencia y
disposición para el ejercicio del buen gobierno de la entidad, así como su aportación profesional
al conjunto del Consejo". Las propuestas de la Comisión de Nombramientos al Consejo
“deberán ir acompañadas, en todo caso, de un informe justificativo del consejo en el que se
valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto". El nombramiento
deberá ser ratificado por el Consejo y la Junta General de Accionistas, sin embargo, no se
aportan datos sobre la necesidad de aprobación por parte de los accionistas minoritarios.
Según el Informe de las Comisiones 2016 (p.23), la Comisión de Nombramientos “evalúa el
equilibrio de conocimientos, competencias, capacidad, diversidad y experiencia existentes en el
seno del Consejo de Administración y, sobre esa base, elabora la correspondiente matriz de
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competencias y la descripción de las funciones y aptitudes necesarias para cada concreto
nombramiento”, valorando además el tiempo y dedicación previstos para el adecuado
desempeño del cargo. De acuerdo con estos principios, el Informe Anual 2016 (p.78)
presenta una matriz de competencias de los consejeros con los siguientes valores:
"experiencia en el sector financiero, experiencia internacional, contabilidad y finanzas, sector
consumo, riesgos, sector público/universidad/investigación, tecnologías de la información,
estrategia, regulación, experiencia en gobierno corporativo". Las habilidades de alta dirección
y la experiencia internacional, según recoge esta matriz, están presentes en todos los
miembros del Consejo (15), mientras que “Tecnologías de la información” (4 consejeros) es
la habilidad menos representada, estando el resto en valores entre 11 y 14, sin que se haya
registrado que ninguno de los consejeros tenga experiencia y/o formación significativa en
materias relacionadas con la ética empresarial. En cuanto a las condiciones para que un
consejero sea considerado independiente, Reglamento del Consejo de Administración (p.89) menciona las siguientes reglas de exclusión: "no podrán ser clasificados como
independientes quienes: "(i) Hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del
Grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa
relación. (ii) Perciban de la Sociedad, o de otra compañía del Grupo, cualquier cantidad o
beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea
significativa para el consejero. (iii) Sean, o hayan sido durante los últimos 3 años socios del
auditor externo o responsable del informe de auditoría (iv) Sean consejeros ejecutivos o altos
directivos de otra sociedad distinta en la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la
Sociedad sea consejero externo. (v) Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una
relación de negocios significativa con la Sociedad o con cualquier sociedad del Grupo, ya sea en
nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que
mantenga o hubiera mantenido dicha relación. Se consideran relaciones de negocios la de
proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de asesor o consultor. (vi) Sean
accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos de una entidad que reciba, o
haya recibido durante los últimos 3 años, donaciones de la Sociedad o del Grupo. (vii) Sean
cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad o parientes hasta de segundo
grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad. (viii) No hayan sido propuestos,
ya sea para su nombramiento o renovación, por la comisión de nombramientos. (ix) Hayan sido
consejeros durante un período continuado superior a 12 años. (x) Se encuentren, respecto de
algún accionista significativo o representado en el consejo, en alguno de los supuestos
señalados en los incisos (i), (v), (vi) o (vii) de este apartado”. En cuanto a la información de los
consejeros para un adecuado desempeño de sus funciones, el Reglamento (p.38) describe
que, como parte del deber de diligencia del consejero, este debe comprometerse a
“informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad, dedicar a su función el tiempo y
esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia y adoptar las medidas precisas para la
buena dirección y el control de la Sociedad" (p.42). Este compromiso es correlativo a sus
"facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar los libros,
registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar
todas sus dependencias e instalaciones. El derecho de información se extiende a las sociedades
filiales, sean nacionales o extranjeras" (p.38). Para cumplir con el ejercicio de este derecho, el
presidente del Consejo es responsable de garantizar que los consejeros cuenten con la
información y formación necesaria para el ejercicio de sus funciones, y que debe
asegurarse de que “se dedica suficiente tiempo a discutir cuestiones estratégicas” y de revisar
“los programas de actualización de conocimientos para cada consejero, cuando las
circunstancias lo aconsejen” (p.10). Adicionalmente, se establece que los consejeros pueden
solicitar, a fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, "la contratación con cargo a
la Sociedad de asesores legales, contables, financieros, tecnológicos u otros expertos”, siempre
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que esta contratación esté justificada por la existencia de “problemas concretos de especial
relieve o complejidad que se presenten en el desempeño del cargo". En relación a la garantía
de que los consejeros tienen una dedicación adecuada al desempeño del cargo, el Informe
Anual 2016 (p.76) menciona que la Comisión de Nombramientos “analiza anualmente la
dedicación al cargo de los consejeros, valorando, a partir de la información recibida sobre sus
otras obligaciones profesionales, si pueden dedicar a su función el tiempo y esfuerzo necesarios
para cumplir con el deber de diligente administración”, un aspecto que también se tiene en
cuenta en los casos de reelección. El Informe de las Comisiones 2016 (p.28) informa de la
existencia de un “programa continuado de formación de consejeros”, en cuyo marco “se han
celebrado diez sesiones con una asistencia media de ocho consejeros, habiéndose dedicado
aproximadamente dos horas a cada encuentro. Dichas reuniones han abordado en
profundidad, entre otros, los siguientes asuntos: multicanalidad y transformación digital;
corporate defense; riesgos no financieros: riesgo de modelo y riesgo reputacional; desarrollos
regulatorios de capital; apetito de riesgos de cumplimiento y conducta y sistemas de aprobación
de la comercialización de productos". También menciona la existencia de un programa de
introducción para nuevos consejeros, pero no aporta información específica respecto a sus
contenidos o modalidades. No se aportan datos sobre votaciones contrarias a la propuesta
de acuerdo del Consejo, limitación de permanencia en el cargo de consejero por debajo de
los doce años que establece la legislación, remuneración adecuada para garantizar la
independencia o limitación de la remuneración respecto a los ingresos totales.
En referencia a los conflictos de interés en el seno del Consejo de Administración del
Banco Santander, cabe apuntar que se encuentran sujetos a los principios normativos
aplicables a todo el personal del Grupo, que se analizarán en la sección “debida diligencia”.
Adicionalmente, los consejeros cuentan con normas específicas relativas a su participación
en el Consejo, como son las relativas al deber de lealtad del consejero, recogidas en el
Reglamento del Consejo de Administración: "deberán abstenerse de participar en la
deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga
un conflicto de intereses, directo o indirecto" (p.42) p.43: “deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o
ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad”.
El deber de evitar situaciones de conflicto de interés obliga al consejero a abstenerse de
realizar transacciones con la Sociedad; utilizar el nombre de la Sociedad o “invocar su
condición de consejero para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas”;
hacer uso de los activos y la información confidencial de la Sociedad con fines privados;
“aprovecharse de las oportunidades de negocio de la Sociedad”; obtener ventajas o
remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad “asociadas al desempeño de su cargo,
salvo que se trate de atenciones de mera cortesía”; desarrollar actividades por cuenta propia
o por cuenta ajena “que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la
Sociedad” (directamente o a través de personas vinculadas, salvo autorización de la Junta
General de Accionistas o el Consejo). De igual manera, los consejeros deberán comunicar
al Consejo “cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas
a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad”, así como la participación directa o
indirecta que ellos (o personas vinculadas), “tuvieran en el capital de una sociedad que se
encuentre en situación de competencia efectiva con el Banco" En cuanto al deber de pasividad,
el Reglamento del Consejo establece que los consejeros “deberán abstenerse de realizar, o
de sugerir su realización a cualquier persona, operaciones sobre valores de la propia Sociedad o
de las sociedades filiales, asociadas o vinculadas sobre las que dispongan, por razón de su
cargo, de información privilegiada o reservada, en tanto esa información no se dé a conocer
públicamente" (p.44). De igual manera, los consejeros afectados por propuestas de
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nombramiento, reelección o cese se abstendrán de asistir e intervenir en las
deliberaciones del consejo de administración o de sus comisiones en las que estas
propuestas sean evaluadas (p.37). En cuanto a las operaciones vinculadas, el Informe
Anual 2016 (p.92) menciona que “ningún miembro de la alta dirección, ninguna persona
representada por un miembro de la alta dirección no consejero ni ninguna sociedad donde sean
consejeros, miembros de la alta dirección o accionistas significativos dichas personas, ni
personas con las que tengan acción concertada o que actúen a través de personas interpuestas
en las mismas, ha realizado durante el ejercicio 2016 transacciones inhabituales o relevantes
con el Banco”. En este sentido, el Informe de las Comisiones 2016 (p.16) afirma que la
Comisión de Auditoría “ha verificado que las operaciones con partes vinculadas realizadas
durante el ejercicio cumplían las condiciones establecidas en el Reglamento del Consejo de
1132
Administración
para no requerir autorización de los órganos de gobierno, o han obtenido
esta, previo informe favorable de la propia Comisión, una vez verificado que la contraprestación
y restantes condiciones pactadas se encontraban dentro de parámetros de mercado”. Más allá
de esta aseveración general, Banco Santander no aporta, en ninguno de los documentos
analizados, información sobre las operaciones autorizadas por la Comisión de Auditoría. El
Informe Anual 2016 (p.76) indica que 8 de 15 consejeros son independientes, y que 4 de 7
comisiones son presididas por independientes, 3 de ellas por un mismo consejero:
Comisión de auditoría (Belén Romana García), Comisión de Nombramientos (Bruce
Carnegie-Brown), Comisión de Retribuciones (Bruce Carnegie-Brown), Comisión de
Supervisión de Riegos, Regulación y Cumplimiento (Bruce Carnegie-Brown); sin embargo, la
figura del presidente del Consejo es Ejecutiva (Ana Patricia Botín). No hay evidencias de la
intervención de un agente externo en la preselección de los consejeros, de limitación de la
permanencia en las comisiones, ni de casos de abstención por conflictos de interés en
votaciones y deliberaciones del Consejo y sus comisiones.
El esquema de gestión de riesgos en el Consejo de Administración del Banco Santander,
expuesto en el Reglamento del Consejo, otorga un papel relativamente secundario a la
Comisión de Auditoría, limitándolo a la auditoría de cuentas interna y la relación con los
auditores externos (p.14-19). El mayor protagonismo en la gestión del riesgo recae en la
Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento, que cuenta entre sus
principales funciones relativas a la Función de Riesgos (p.25): “asistir al consejo en la
vigilancia de la aplicación de la estrategia, apetito y límites de riesgos fijados y su alineación con
los planes estratégicos, los objetivos y cultura y valores corporativos del Grupo”, “apoyar y
asesorar al consejo en la definición y evaluación de las políticas de riesgos que afectan al Grupo
y en la determinación del apetito de riesgo, actual y futuro, y la estrategia y cultura en este
ámbito, incluyendo proponer las modificaciones que procedan a la vista de las circunstancias
internas o externas que afecten al Grupo. Las políticas de riesgos del Grupo habrán de incluir: (i)
La identificación de los distintos tipos de riesgo, financieros o no financieros (operacionales,
tecnológicos, fiscales, legales, sociales, medioambientales, políticos, reputacionales y de
cumplimiento y conducta, entre otros) (...) (iii) Las medidas previstas para mitigar el impacto de
1132

Las condiciones son las siguientes (Informe de las Comisiones 2016, p.16): “1. Que se realicen en
virtud de contratos cuyas condiciones estén básicamente estandarizadas y se apliquen
habitualmente a los clientes que contraten el tipo de producto o servicio de que se trate.
2. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como
suministrador del bien o servicio del que se trate o, cuando las operaciones se refieran a bienes o
servicios en los que no existen tarifas establecidas, en condiciones habituales de mercado,
semejantes a las aplicadas en relaciones comerciales mantenidas con clientes de similares
características.
3. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad”.
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los riesgos identificados, en caso de que lleguen a materializarse; y (iv) Los sistemas de
información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos,
incluidos los fiscales". En cuanto a la supervisión de la gestión de riesgos, se establece que
esta Comisión deberá “velar por la independencia y eficacia de la función de riesgos” (p.26), así
como garantizar que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para el
desempeño de su labor, recibir información periódica sobre sus actividades (incluyendo
posibles deficiencias e incumplimientos) y “evaluar anualmente la función riesgos y el
desempeño del responsable de la función de riesgos" (p.26) En referencia a la Función de
Cumplimiento (p.26-27), el esquema de competencias es similar al de la función de riesgos,
incluyendo la supervisión de esta función, la garantía de su independencia y eficacia y la
disponibilidad de recursos adecuados para el desempeño de su labor. También supervisa
“el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales aprobado
por el consejo”. Asimismo, la Comisión debe evaluar periódicamente “el funcionamiento del
modelo de prevención y su eficacia en la prevención o mitigación de la comisión de delitos,
contando para ello con asesoramiento externo cuando lo estime procedente, y propondrá al
consejo de administración cualesquiera cambios al modelo de prevención de riesgos penales y,
en general, al programa de cumplimiento que estime oportunos a la vista de tal evaluación”.
También deberá garantizar el cumplimiento e informar de la aprobación y modificaciones
1133
“de la Política de Cumplimiento Normativo , del Código General de Conducta, de los manuales
y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y
de los restantes códigos y normas sectoriales, que deban ser aprobados por el consejo de
administración, garantizando su adecuada alineación con la cultura corporativa, y supervisar
su cumplimiento”. Finalmente, la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y
Cumplimiento tiene entre en sus funciones la gestión del Canal de Denuncias, las cuales se
describen en los siguientes términos en relación a la alta dirección: ”recibir información y, en
su caso, emitir informes sobre medidas disciplinarias a miembros de la alta dirección y
supervisar la adopción de las acciones y medidas que sean consecuencia de los informes o
actuaciones de inspección de las autoridades administrativas de supervisión y control”. La
Comisión de Banca Responsable, Sostenibilidad y Cultura cumple funciones asesoría en
términos de imagen y reputación corporativa, relación con los grupos de interés y
comunicación de la información no financiera (p.29-31); sin embargo, ni el Informe Anual,
ni las Cuentas Anuales, ni el IAGC, ni el Informe de las Comisiones del ejercicio 2016
reportan ningún tipo de actividad de esta Comisión, ni se informa de los consejeros que la
1134
componen
.
Banco Santander no expresa una postura concreta en relación a las "puertas giratorias", de
hecho, 4 de los 8 consejeros independientes han ocupado altos cargos en la
Administración Pública, y uno de ellos (Isabel Tocino) es actualmente miembro del Consejo
de Estado. Los consejeros independientes que han ocupado cargos públicos de
responsabilidad, según la información aportada por el Informe Anual 2016 (p.66-69) son
los siguientes:

1133

La Política de Cumplimiento Normativo no es públicamente accesible a fecha de cierre del
presente informe, al igual que sucede con los “manuales y procedimientos de prevención de
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo”. En 2017 se publica el Marco de Prevención
del Blanqueo de Capitales, sin embargo, al no estar disponible en 2016, solo se ha considerado en el
análisis la breve circular al respecto, disponible desde 2014 (ver tabla de documentos incluidos en el
análisis).
1134
Según el Reglamento del Consejo de Administración (p. 29), la Comisión de Banca Responsable,
Sostenibilidad y Cultura “estará formada por un mínimo de 3 y un máximo de 9 consejeros”.
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•

Esther Giménez-Salinas i Colomer: vocal del CGPJ entre 1996 y 2001, rectora de la
Universidad Ramón Llull de 2002 a 2012, directora general del centro de estudios
jurídicos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña de 1983 a
1993.

•

Belén Romana García: presidente del SAREB de 2012 a 2015, Miembro del Grupo de
Expertos sobre Euroletras y el Fondo de Deuda Europea de la Comisión Europea
de 2013 a 2014, Directora General del Tesoro y Política Financiera, Ministerio de
Economía de 2003 a 2005 (como tal, además, consejera de la CNMV y del Banco de
España, Jefe de la Delegación española en el Comité de Servicios Financieros del
Consejo de Europa ), Directora General de Política Económica del Ministerio de
Economía de 2003 a 2005 (como tal, además, Jefe de la Delegación española en el
Comité de Política Económica del Consejo de Europa).

•

Isabel Tocino Biscarolasaga: Ministra de Medio Ambiente de 1996 a 2000, diputada
del Congreso de 2000 a 2002, consejera del Consejo de Estado de 2008 a la
actualidad.

•

Juan Miguel Villar Mir: Ministro de Hacienda y Vicepresidente del Gobierno para
Asuntos Económicos de 1975 a 1976.

Cabe señalar que en los casos de Isabel Tocino y Belén Romana, la vinculación con la
actividad política de alto nivel es muy reciente (activa a fecha de cierre del presente
informe en el primer caso), tratándose de figuras que cuentan actualmente con una gran
1135 1136
1137
1138
proyección política
. En el pasado (años 2008-2009
y 2013-2014
), el ex-Ministro
Rodrigo Rato, cuyo nombre ha sido vinculado a varios casos de presunta corrupción, formó
1139
parte del Consejo Asesor Internacional del Banco Santander
, lo que generó una gran
controversia en la opinión pública.
Banco Santander no hace ninguna mención a su pertenencia a lobbies o asociaciones
sectoriales en los documentos analizados, no apareciendo en el Registro de Grupos de
1140
1141 1142
Interés de la CNMC
. Sin embargo, la consulta de fuentes externas
ha revelado
que durante 2016 pertenece a numerosos grupos delobby, concretamente los siguientes:
Asociación Española de Banca, European Financial Services Roundtable, European
Parliamentary Financial Services Forum, InterAlpha, International Swaps and Derivatives
Association, Association for Financial Markets in Europe, Centre for European Policy Studies,
Institute of International Finance, Bankenverband, British Banking Association, Związek Banków
Polskich, Associação Portuguesa de Bancos, TheCityUK, Institute of International Finance (IIF),

1135

https://elpais.com/economia/2018/02/06/actualidad/1517914267_463921.html
http://www.publico.es/politica/exministra-aznar-exministra-tocino-quince-anos-puertasgiratorias-cargos-cobijo-pp.html
1137
https://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE5BL0TU20091222
1138
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/14/5466468a22601d545c8b456c.html
1139
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/17/economia/1379433568.html
1140
https://rgi.cnmc.es/
1136

1141

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=79914291497103
1142
https://lobbyfacts.eu/representative/2cdebf4bf84c4a89ad0dc9466b28eb31/banco-santander-s-a
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Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA
) y Consejo Español para la
1144
Competitividad (CEC
). El Grupo tampoco informa de la existencia de un sistema de
gestión de la función de lobby, a pesar de pertenecer a numerosos lobbies y desarrollar de
manera independiente actividades de ese tipo en países como EEUU a través de su
1145
Consejo Asesor Internacional
. Sobre este ente, relanzado en 2016, apenas se comenta
lo siguiente en el Informe Anual (p.21): "El nuevo Consejo Asesor Internacional de Banco
Santander, integrado por expertos en estrategia, tecnologías de la información e innovación
externos al Grupo, celebró su primera reunión el 26 de abril de 2016 en Boston (Estados
Unidos). El objetivo del Consejo es prestar asesoramiento estratégico al Grupo, con especial
énfasis en innovación, transformación digital, ciberseguridad y nuevas tecnologías. También
aporta su visión sobre tendencias de los mercados de capitales, gobierno corporativo, marca y
reputación, regulación y cumplimiento, y servicios financieros globales con foco en el cliente".
1146
No se menciona la actividad de lobby que aparece en medios de comunicación
, solo su
función de asesoría interna. Cabe mencionar que dos de sus miembros ocuparon puestos
1147
de responsabilidad en instituciones estadounidenses: Larry Summers
fue Secretario del
1148
Presidente de la Federal Deposit
Tesoro Público entre 1999 y 2001 y Sheila Bair
Insurance Corporation (Agencia Federal del Seguro de Depósitos) entre 2006 y 2011.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Banco Santander no hace pública su Política de Prevención de la Corrupción, más allá de
una breve circular de apenas una página, en la que destaca algunos de los principales
contenidos del capítulo "Conductas de Corrupción" del Código General de Conducta. Sin
embargo, este último instrumento sí es de aplicación global y aprobado por el Consejo,
contando con órganos que velan por su cumplimiento, tal y como se expuso en la sección
anterior. El Código General de Conducta se posiciona en contra de los sobornos y regalos
(p.13), así como de la financiación a partidos políticos (p.9) y los conflictos de interés (p.5).
La circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción expresa su posicionamiento en
los siguientes términos: "como parte de la política corporativa de prevención de la corrupción,
se han implantado normas y controles relativos a la entrega y aceptación de regalos e
invitaciones (hospitality). Igualmente, y de acuerdo con la normativa interna del Grupo, se
rechazan también los denominados pagos de facilitación (facilitation payments), ya que pueden
considerarse en determinados casos como actos de corrupción". Como se puede apreciar, se
trata de una mención muy breve y escasamente detallada, en la que no se aporta una
definición clara de cada una de estas conductas susceptibles de ser consideradas
corrupción; tampoco se hace una mención específica a su recepción u ofrecimiento, ni a su
realización en el contexto de relaciones con actores privados (por ejemplo, proveedores y
socios comerciales) o de las administraciones públicas. No se ha encontrado, en los
documentos analizados, menciones a los riesgos específicos de corrupción derivados del
ámbito geográfico o el sector de actividad en el que opera Banco Santander. Tampoco
1143

http://www.fedea.net/patronos/
http://www.lavanguardia.com/economia/20161117/411925997746/lobby-gran-empresacontinuidad.html
1145
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/18/56ebe4e5268e3ec6248b4686.html
1146
http://www.abc.es/economia/abci-botin-rodea-ocho-sabios-para-digitalizar-santander201603182252_noticia.html
1147
http://larrysummers.com/wp-content/uploads/2013/08/LHS-CV-20131.pdf
1148
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Relacion-conInversores/D%C2%AA-Sheila-C-Bair.html
1144
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aporta evidencias de la existencia de un programa anticorrupción específico, con objetivos
claros y metas verificables, aplicado durante el año 2016 en los diferentes territorios y
líneas de negocio y a todos los niveles institucionales (empleados, directivos, cadena de
suministro, socios comerciales, etc.).
Banco Santander no especifica que se forme a los empleados en materia anticorrupción,
solo aporta datos generales sobre formación, sin desagregar geográficamente o por áreas
de negocio. La circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción menciona que "se
han establecido directrices de formación en materia de prevención de la corrupción que se
deben de adoptar, con carácter obligatorio, por todas las unidades de Grupo Santander".
Según el Informe Anual 2016 (p.176), en el año analizado en el este documento: "se
impartieron 55.497 horas de formación a las que asistieron 20.690 empleados de Grupo
Santander", aunque no se detalla el contenido, el tipo de empleados o su distribución
geográfica. El Informe de Sostenibilidad 2016 (p.33 y 96) cuenta con una mayor
desagregación al respecto, aunque sin alcanzar un nivel satisfactorio: "Horas de formación
por empleado: 34,1. Horas de formación por categoría (Promedio): Altos directivos 46,69, Resto
directivos 33,65, Colaboradores 34,06, Total 34,14. Total de horas de Formación: 6.435.034.
Porcentaje de empleados formados: 94,52%. Total asistentes: 2.932.624". A diferencia del
conjunto del Grupo, Santander México (sociedad cotizada en el país) sí aporta datos sobre
1149
la formación específica en materia anticorrupción
durante el año 2016, mencionando
que el 100% de sus 19 consejeros, 16.697 empleados y 738 proveedores han sido
informados y capacitados acerca de las políticas corporativas de la organización para la
lucha contra la corrupción. Los directores, subdirectores, gerentes, administrativos y
operativos del Banco Santander México recibieron un total de 19.327 horas de formación
en esta materia durante el año 2016.
El Grupo no informa de la evaluación de riesgos específicos en materia de corrupción, solo
menciona (Código General de Conducta, p.10) la evaluación de "riesgos penales", "de
cumplimiento" y similares (incluyendo específicamente el blanqueo de capitales), en
términos muy generales y sin aportar información cuantitativa respecto a estas actividades
de evaluación y sus resultados, o información cualitativa sobre la exposición a los
diferentes riesgos de corrupción en los territorios donde opera. La escasa información
disponible hace referencia a los procedimientos y responsabilidades de evaluación de
riesgos a nivel general. El Reglamento del Consejo de Administración, en referencia a las
funciones de la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento (p.26-27),
menciona que entre las mismas están las de "evaluar regularmente el funcionamiento del
programa de cumplimiento de la Sociedad, las reglas de gobierno, la función de cumplimiento,
haciendo las propuestas necesarias para su mejora , y, anualmente, el desempeño del
responsable de la función de cumplimiento (...) También supervisará el funcionamiento y el
cumplimiento del modelo de prevención de riesgos penales aprobado por el Consejo (...)
Asimismo, la Comisión evaluará periódicamente el funcionamiento del modelo de prevención y
su eficacia en la prevención o mitigación de la comisión de delitos, contando para ello con
asesoramiento externo cuando lo estime procedente, y propondrá al Consejo de Administración
cualesquiera cambios al modelo de prevención de riesgos penales y, en general, al programa de
cumplimiento que estime oportunos a la vista de tal evaluación". Adicionalmente, se establece
que la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento velará por el
seguimiento en todos los niveles de la organización del Código General de Conducta y
otras normativas internas relacionadas, informando al Consejo de cualquier modificación o
1149

https://servicios.santander.com.mx/comprometidos/prevencionCorrupcion.html
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actualización de las mismas. Más allá de esta información general de tipo procedimental,
no se aportan datos sobre la aplicación concreta de las actividades de evaluación de
riesgos en materia de corrupción y competencia durante el año 2016.
En cuanto a los gastos especiales (regalos, hospitalidad, viajes, entretenimiento, etc.),
Banco Santander cuenta con un posicionamiento general orientado a la limitación de los
mismos, pero no establece límites cuantitativos ni definiciones precisas. No obstante, las
menciones a los regalos y la hospitalidad son aplicables a funcionarios, particulares e
intermediarios, según se describe en el Código General de Conducta (p.13-14): "salvo que
por su frecuencia, características o circunstancias pudieran ser interpretados por un observador
objetivo como hechos con la voluntad de afectar el criterio imparcial del receptor, no se incluyen
en esta limitación siempre que cumplan con las directrices establecidas en el protocolo del
Grupo sobre esta materia: a) Los objetos de propaganda de escaso valor. b) Las invitaciones
normales que no excedan de los límites considerados razonables en los usos habituales, sociales
y de cortesía. c) Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales (como regalos
de Navidad), siempre que no sean en metálico y estén dentro de límites módicos y razonables.
d) Las invitaciones a actos deportivos o culturales patrocinados por el Grupo, en las condiciones
establecidas por la política corporativa sobre esta materia. Salvo los supuestos no incluidos en
la limitación anterior, según expresa el apartado anterior los Sujetos del Código deberán
consultar previamente con la Función de Cumplimiento la adecuación de los regalos e
invitaciones dirigidos a funcionarios públicos, siendo precisa su autorización para la entrega del
objeto o invitación que se trate, la previa conformidad de su responsable (en la Corporación, el
Director de Área correspondiente), de acuerdo con la normativa interna de desarrollo. Los
Sujetos del Código deberán rechazar y poner en conocimiento de la Función de Cumplimiento
cualquier solicitud por un tercero de pagos, comisiones, regalos o retribuciones". Como se
puede apreciar, se trata de un compromiso general, que si bien cuenta con cierto grado de
detalle, no implica una prohibición o limitación explícita de este tipo de obsequios, cuya
autorización depende en última instancia de los directores de área.
En referencia a las aportaciones a partidos políticos, el Código General de Conducta
establece que cualquier vinculación, pertenencia o colaboración con partidos políticos u
"otro tipo de entidades, instituciones o asociaciones con fines públicos o que excedan de los
propios del Grupo" debe realizarse siempre de manera inequívoca a título individual (p.9). El
Informe de Sostenibilidad 2016 alude a una Política de financiación de partidos políticos
aprobada en 2016 que no es pública; asimismo, menciona la existencia de políticas
relativas a conflictos de interés y "sectores sensibles, aprobadas también en 2016, y que
tampoco son públicas. En cuanto a la financiación de partidos políticos, el Informe de
Sostenibilidad expresa su posicionamiento en los siguientes términos: "se establece con
carácter general la prohibición de realizar donaciones a cualquier partido político o
aportaciones a campañas electorales, mientras que la financiación debe realizarse en
condiciones de mercado y bajo la aprobación de la comisión ejecutiva. Queda también
prohibida la condonación de deuda" (p.20). No se hace mención alguna a las fundaciones y
otras entidades vinculadas a partidos políticos. Previamente a la aceptación de cualquier
cargo público, los Sujetos del Código deberán poner esta circunstancia “en conocimiento de
su responsable (en la Corporación, el Director de Área correspondiente), de las Funciones de
Recursos Humanos y de Cumplimiento con la finalidad de poder determinar la existencia de
incompatibilidades o restricciones a su ejercicio". Cabe apuntar que en el pasado Banco
Santander fue acusado de haber condonado, presuntamente, importantes deudas del
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1150

PSOE
, habiendo “heredado” también, tras su adquisición del Banco Popular, varios
1151
1152
préstamos concedidos por el mismo al PSOE
y al PP
. Aunque responsables del
1153
partido
consideraron que se trataba de una refinanciación de la deuda, y no de una
condonación de la misma en sentido estricto, a cierre del presente informe permanecía
1154
activa
la solicitud de comparecencia del consejero delegado del Banco Santander, José
Antonio Álvarez, ante la Comisión de investigación del Senado sobre la financiación de los
1155
partidos políticos
.
En cuanto a la gestión de patrocinios y donaciones, según menciona el Informe de
Sostenibilidad, existen políticas específicas de “sectores sensibles (no públicas) que
"establecen un mayor control sobre actividades de financiación en los siguientes sectores:
medios de comunicación, apuestas, asociaciones y clubs deportivos, sindicatos, asociaciones
profesionales y organizaciones no gubernamentales" (p.20). Pero más allá de esta mención
general, Banco Santander no expresa una postura concreta, ni definición ni límites de este
tipo de gastos, limitándose a establecer un compromiso genérico con valores como el
progreso social o la sostenibilidad, así como a informar sobre resultados de la acción social
del Grupo (sobre todo en países en vías de desarrollo). El Informe Anual 2016 apenas
menciona datos aislados sobre la acción social del Grupo, sin detallar los criterios de
asignación. Entre los hitos destacados del año 2016 figuran los siguientes: el año el
patrocinio de la Liga de Fútbol Profesional (p.119), la concesión de 36.684 becas, la firma
de acuerdos con 1.184 instituciones educativas de 21 países (p.3), la inversión de 157
millones de euros en educación superior (p.37) y la existencia de “1,7 millones de personas
ayudadas” a través de los 209 millones de euros dedicados a “inversión en la comunidad"
(p.38). Sobre este último aspecto, el Informe de Sostenibilidad 2016 señala que "En
América Latina apoyamos 250.000 proyectos de microcréditos. Más de 60.000 empleados
participaron en programas de voluntariado a lo largo del año –desde educación financiera para
estudiantes, ancianos y personas de bajos ingresos en Europa, hasta apoyo a la educación
infantil en Brasil, donde 4.000 empleados ayudaron a mejorar la enseñanza en 214 escuelas. En
España, nuestros programas contribuyeron a que personas desfavorecidas, socialmente
excluidas y víctimas de violencia de género desarrollaran nuevas habilidades y encontraran
empleo" (p.9). En cuanto a la financiación de actividades académicas, se destaca el papel de
Universia, “la red de universidades más importante de Iberoamérica, referente internacional de
relación universitaria, que cuenta con el mecenazgo de Banco Santander. Centra su actividad en
fomentar el empleo entre los universitarios; la formación online mediante recursos como los
MOOCs (Cursos Masivos Abiertos Online), y en facilitar herramientas digitales. 1.407
universidades de 23 países forman parte de Universia" (p.39). El Informe de Sostenibilidad
amplía estos datos y profundiza en los diferentes programas de acción social (p.52-65),
pero no muestra un posicionamiento concreto respecto a donaciones y patrocinios, como
tampoco lo hace el Código General de conducta. De igual manera, no se han encontrado
1150

https://www.elconfidencial.com/economia/2011-11-28/santander-refinancio-la-deuda-del-psoe-ydio-una-hipoteca-a-zapatero-durante-su-mandato_248872/
1151
http://diario16.com/caso-popular-santander-controlara-tambien-la-politica/
1152
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referencias precisas a las acciones de mitigación de riesgos en este ámbito o a la
evaluación de los resultados y procedimientos de la política anticorrupción en relación al
mismo.
Sobre los conflictos de interés, más allá del desarrollo concreto de esta cuestión en
referencia al Consejo de Administración, Banco Santander presenta un posicionamiento de
aplicación global (empleados, directivos, terceros con relaciones de negocio significativas)
acerca de las posibles fuentes de estos conflictos y el modo de actuar frente a los mismos,
si bien no se trata de compromisos detallados, ni se acompañan de información
cuantitativa sobre su aparición durante el ejercicio 2016. El Código General de Conducta
(p.5) establece el deber de no competencia en los siguientes términos: "los Sujetos del
Código actuarán siempre en el mejor interés del Grupo, haciendo una utilización adecuada de
los medios puestos a su disposición y evitando actuaciones que puedan reportarle perjuicios. Se
abstendrán de utilizar en beneficio propio oportunidades de negocio que sean de interés del
Grupo". Más concretamente, se menciona que los Sujetos del Código “deberán dar prioridad
al ejercicio de sus funciones en el Grupo y no podrán prestar servicios profesionales a otras
entidades o empresas competidoras, retribuidos o no, y cualquiera que sea la relación en que se
basen, salvo autorización expresa de las Funciones de Recursos Humanos, y Cumplimiento y de
su responsable (en la Corporación, el Director de Área correspondiente). Los Sujetos del Código
que ejerzan otra actividad profesional, incluso por cuenta propia y/o para entidades o empresas
no competidoras deberán comunicar esa circunstancia a la Función de Recursos Humanos y
Cumplimiento tan pronto como pudiera originarse" El deber de no competencia se aplica a
los intereses particulares, y además a los de sus familiares o de otras personas vinculadas
a ellos, siendo de aplicación “tanto en las relaciones de los Sujetos del Código con el propio
Grupo, como en las que mantengan con los clientes del mismo, los proveedores o cualquier otro
tercero". En cuanto a las operaciones vinculadas, el Código General de Conducta (p.6)
expresa la prohibición de “adquirir o arrendar activos o bienes pertenecientes al Grupo. Las
mismas restricciones y autorizaciones se aplicarán en caso de transmisión o arrendamiento al
Grupo de activos o bienes pertenecientes a Sujetos del Código o personas vinculadas con ellos",
salvo que se trate de transacciones que sean derivadas de un proceso público de oferta o
salvo autorización expresa de las funciones de Recursos Humanos y de Cumplimiento. Del
mismo modo, se establece que los Sujetos del Código "se abstendrán de participar (ya en la
toma de decisiones, ya en funciones de representación del Grupo) en transacciones de cualquier
tipo realizadas por una entidad del Grupo en las que concurra algún interés propio o de alguna
persona vinculada. En consecuencia, y sin perjuicio de la citada regla general: a) No
participarán ni influirán en los procedimientos para la contratación de productos o servicios
con sociedades o personas con las que el Sujeto del Código tenga algún vínculo económico o
familiar. b) No darán trato ni condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones
personales o familiares". Cuando un Sujeto del Código se encuentre ante una situación de
este tipo, “informará inmediatamente a su superior (…) Si el Sujeto del Código quisiera
participar en negocios en los que el Grupo tenga interés, o participe directamente (“coinversión”), o incluso en aquéllos a los que el Grupo hubiera renunciado a participar, deberá
obtener previamente la autorización de su responsable (en la Corporación, el Director de Área
correspondiente) y de la Función de Cumplimiento, una vez comprobado que no existe ningún
posible perjuicio para los intereses del Grupo, y que no se produce, ni es previsible en el futuro,
ningún conflicto de interés en cualquier sentido". El Informe de Sostenibilidad 2016 (p.20)
alude a una política de conflictos de interés aprobada en 2016, pero el documento no es
público: “la Política de conflictos de interés integra en un solo documento lo que se encuentra
recogido en diversas normas y códigos internos, buscando aportar mayor claridad e incorpora
también regulaciones nuevas. Establece las normas ante posible conflictos de interés entre
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Banco Santander o sus sociedades y sus empleados, clientes, administradores, accionistas y
otros terceros vinculados directa o indirectamente al Banco". No hay información respecto a la
realización de evaluaciones en materia de conflictos de interés, implicación de la alta
dirección en casos graves de este tipo o declaración de activos por parte del personal
directivo y sus familiares directos.
En los documentos analizados, no se evidencia que Banco Santander tenga un sistema de
gestión de la cadena de suministro en materia anticorrupción. El Código General de
Conducta (p.7) establece que "en todo caso, todos los Sujetos del Código en sus relaciones con
proveedores de servicio evitarán cualquier clase de interferencia que pueda afectar a su
imparcialidad u objetividad al respecto. Ningún Sujeto del Código puede solicitar o aceptar
cualquier tipo de pago, comisión, regalo o retribución en relación con su actividad profesional
en el Grupo y que proceda de clientes, proveedores, intermediarios, contrapartidas o cualquier
otro tercero". A continuación menciona que aquellos empleados y directivos que “tengan
intervención en decisiones sobre la adjudicación, contratación de suministros o servicios o la
fijación de sus condiciones económicas estarán sujetos a la Política de Conducta en la Gestión
de Compras, y deberán regir su conducta conforme a las pautas conducta establecidas al efecto
en dicha Política”. Esta Política de Conducta en la Gestión de Compras no es pública, y
tampoco se ha podido comprobar si existe un código de conducta específicamente dirigido
a los proveedores. La empresa se limita a informar sobre la inclusión de los proveedores
en el modelo de identificación y gestión de riesgos a nivel general, sin concretar cuáles son
los riesgos relacionados con la corrupción que se tienen en cuenta. Menciona la existencia
de sistemas de homologación de proveedores, en los que apenas establece que la mayoría
de los contratos incluyen cláusulas de respeto al Pacto Mundial, pero no detalla qué
cláusulas son, ni qué porcentaje de contratos cubren, en qué países o para qué bienes y
servicios contratados. El Informe de Sostenibilidad 2016 (p.174) menciona que: "Banco
Santander cuenta con un modelo y una política de gestión de proveedores que establece una
metodología común para todos los países en los procesos de selección, homologación y
evaluación de proveedores. Este modelo garantiza la objetividad, la transparencia y el
cumplimiento de las normas de conducta tanto para los empleados del Banco como para los
proveedores. Banco Santander está en pleno proceso de actualización de su política de
homologación de proveedores que establece un control riguroso de los riesgos en su cadena de
suministros y que incluye variables éticas, sociales y ambientales como factores considerados en
los procesos de homologación, entre las que se valora positivamente si el proveedor dispone de
un Código de Conducta o bien cuenta con certificaciones o sistemas de gestión ambiental o de
calidad." Más allá de este compromiso general con la sostenibilidad y la integridad de la
cadena de suministro, no se detallan las implicaciones concretas en materia de prevención
y lucha corrupción. Con un bajo grado de especificidad, el Grupo informa de que en
España “la función de Cumplimiento emite informes mensuales donde se reportan incidencias
derivadas de la actuación de sus proveedores, estableciendo en su caso medidas correctivas”;
pero no se aporta información sobre el contenido de estos informes y las medidas
correctivas adoptadas. Además, menciona (p.174) que “en los principales países en los que
opera el Banco, la mayor parte de los contratos incluyen una declaración por la que el
proveedor se compromete a respetar y cumplir los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, lo que incluye (...)Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluida la
extorsión y el soborno." No se especifica si este compromiso es de aplicación en todos los
países donde opera el grupo, ni el porcentaje de contratos que incluyen esta declaración
de adhesión al Pacto Mundial. El Informe Anual 2016 (p.246) identifica como un avance
significativo en el modelo de identificación y gestión de riesgos la “incorporación de métricas
adicionales de apetito de riesgo relacionadas con el volumen de pérdidas relevantes sobre el
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total de pérdidas (multiplicador de pérdidas) y con el control de la gestión de proveedores, así
como para la gestión y control de blanqueo de capitales, conducta y cumplimiento regulatorio".
En relación a este aspecto menciona (p.247) que los esfuerzos del Grupo durante el
ejercicio 2016 ha estado encaminados a la inclusión “de una herramienta de decisión que
permite discriminar los servicios por su relevancia y nivel de riesgo asociado, para establecer los
controles más apropiados a cada caso en el resto de las fases del ciclo de vida del servicio”. El
desarrollo de esta herramienta implicó: “la definición de cuestionarios específicos que se
utilizan en la fase de homologación del proveedor para asegurar que dispone de los controles
adecuados para dar cobertura a los riegos asociados al servicio a prestar”, así como el
establecimiento “de flujos de aprobación para guiar todo el proceso de decisión,
homologación, negociación y contratación”. Otro aspecto relevante incluido en la gestión del
riesgo durante año 2016 fue la “formación y concienciación en materia de riesgos asociados a
proveedores y terceros", sin embargo, no se detallan los contenidos y alcance de estas
acciones de formación y concienciación. Del mismo modo, menciona la existencia de un
"comité de proveedores" (p.244), pero no detalla la composición de este comité, cuáles son
sus funciones o cómo se abordan las temáticas relacionadas con la corrupción. En 2016 se
puso en marcha un canal de denuncias para proveedores (p.258) “a través del cual aquellos
que presten servicios a Banco Santander S.A. o cualquiera de sus filiales en España, podrán
poner en conocimiento de cumplimiento y conducta las conductas inapropiadas por parte de
los empleados del Grupo en el marco de la relación contractual entre el proveedor y el Grupo".
No se aporta mayor información sobre este instrumento, la entidad que lo gestiona o
cuáles fueron sus resultados (número de denuncias, tratamiento de las mismas, método
de resolución, etc.
En los documentos analizados no hay un desarrollo del respeto del Grupo a la libre
competencia. La única mención relativa a este aspecto se realiza en el Código General de
Conducta (p.14), en relación a la corrupción entre particulares: “se prohíbe la entrega,
promesa u ofrecimiento de cualquier clase de pago, comisión, regalo o retribución a
cualesquiera empleados, directivos o administradores de otras empresas o entidades, ya se
efectúe directamente a ellos o indirectamente a través de personas o sociedades a ellos
vinculadas con la finalidad de que, incumpliendo sus obligaciones en la contratación de
productos, servicios o compraventa de bienes, favorezcan al Grupo Santander frente a sus
competidores”. Más allá de este compromiso general, no se han registrado acciones para
garantizar la competencia transparente, libre y abierta, o actividades de prevención de las
prácticas anticompetitivas, monopolísticas o de trust. No hay evidencias de la aplicación de
un catálogo de sanciones dedicado específicamente a este aspecto, o de su evaluación a
través de auditorías externas o internas.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Banco Santander no establece una definición de lo que considera paraíso o nicho fiscal, ni
tampoco informa de la totalidad de este tipo de territorios en los que está presente. Solo
menciona que el grupo tiene "4 filiales residentes en territorios off-shore", citando
específicamente Guernesey, Jersey e Isla de Man (sobre los cuales destaca que tienen
acuerdos de intercambio de información fiscal con España), además de Islas Caimán
1156
(territorio en el que afirma tener solo una sucursal y una sociedad liquidada en 2016
).
1156

Esta sociedad, Totta & Açores Financing Ltd., no aparece en el listado de las CAC; pero sí en el
listado de sociedades dependientes del Informe Anual 2016 de Totta Santander.
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Formalmente, Banco Santander presenta una posición contraria a la utilización de
sociedades en este tipo de territorios: en las Cuentas Anuales Consolidadas (p.57) se
menciona que el Grupo “tiene establecidos los procedimientos y controles adecuados (gestión
del riesgo, planes de inspección, comprobación y revisión e informes periódicos) para evitar la
existencia de riesgos reputacionales y legales en estas entidades. Asimismo, el Grupo mantiene
la política de reducir el número de unidades”. Adicionalmente, el Código General de
Conducta (p.15) establece que "los Sujetos del Código evitarán todas aquellas prácticas que
supongan la ilícita elusión del pago de tributos" Según el Informe Anual 2016 (p.71): "el
Consejo de Administración se reserva, con carácter indelegable, la autorización para la creación
o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales". En sus Cuentas Anuales
Consolidadas (p.73) aporta los siguientes datos: “de acuerdo a la normativa española
1157
vigente , el Grupo tiene 4 filiales residentes en territorios off-shore. Durante el ejercicio 2016
se han liquidado 6 filiales, estando en proceso de liquidación una filial más. Adicionalmente, en
los próximos dos ejercicios está prevista la baja de otra filial con actividad reducida. Tras las
citadas bajas previstas, el Grupo mantendría 2 filiales off-shore prácticamente sin actividad, en
Jersey (Whitewick Limited, sociedad inactiva) e Isla de Man (ALIL Services Limited, con actividad
muy reducida de servicios). Los resultados individuales de las 2 filiales anteriores han
contribuido en 2016 a los resultados consolidados del Grupo con un beneficio de
aproximadamente 0,5 millones de euros. Además, el Grupo tiene 5 sucursales: 3 en las Islas
Caimán, 1 en Isla de Man y 1 en Jersey. Estas sucursales dependen de, e integran su balance y
cuenta de resultados en, sus correspondientes matrices extranjeras. Por otra parte, el Grupo
gestiona desde Brasil una segregated portfolio company llamada Santander Brazil Global
Investment Fund SPC en las Islas Caimán, y gestiona desde Reino Unido una protected cell
company en Guernesey denominada Guaranteed Investment Products 1 PCC Limited. Asimismo,
participa directa o indirectamente en un número reducido de inversiones financieras con
residencia en paraísos fiscales, entre otras, Olivant Limited en Guernesey. Las citadas entidades
cuentan con un total de 106 empleados a diciembre de 2016. El Grupo tiene 4 filiales
domiciliadas en territorios off-shore que no tienen la consideración de entidades off-shore al ser
residentes a efectos fiscales en Reino Unido y operar exclusivamente desde este país (se espera
la liquidación de una de ellas en 2017)". Adicionalmente (p.78) se menciona que "a 31 de
diciembre de 2016 no figuraban en el registro de accionistas del Banco titulares de acciones
residentes en paraísos fiscales con una participación superior al 1% del capital social". Como se
puede apreciar, la información ofrecida es escasa y no se puede considerar completa en
relación a su operativa en paraísos y nichos fiscales. En los 4 paraísos fiscales en los que el
Grupo declara tener sociedades o participaciones significativas, reconoce explícitamente la
existencia de solo 4 sociedades, frente a las 17 identificadas a través de la consulta del
anexo de sociedades dependientes de las CAC (8), el Informe Anual de Santander Totta (2)
o fuentes externas (7). No menciona la presencia de sociedades en los paraísos fiscales
Gibraltar y Bermudas (ambos con una sociedad); ni en nichos fiscales donde tiene una
presencia relevante, especialmente en los casos de Delaware (203 sociedades) e Irlanda
(48). Siguiendo esta misma línea de minimización de su operativa en territorios offshore
(p.167), declara que "Estas jurisdicciones cumplen con los estándares de la OCDE en materia de
transparencia e intercambio con fines fiscales”; sin embargo, cabe apuntar que la mera
presencia de acuerdos para el intercambio de información fiscal no supone en sí misma
una garantía de que las sociedades ubicadas en estas jurisdicciones no sean utilizadas para

1157

Aunque no especifica a qué normativa hace referencia, cabe suponer que se trata del Real
Decreto 116/2003.
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la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios a las mismas con el objetivo de
aprovechar su baja tributación.
Según la metodología del Observatorio RSC, Banco Santander tiene en 2016 un total de
349 sociedades en paraísos (19) o nichos fiscales (330). Los paraísos fiscales utilizados
fueron Jersey (7 sociedades), Isla de Man (5), Guernesey (3), Islas Caimán (2), Bermudas (1)
y Gibraltar (1). Los nichos fiscales más utilizados fueron Delaware (203 sociedades), Irlanda
(48), Luxemburgo (13), Uruguay (13), Puerto Rico (12), Holanda (12), Bahamas (8) y Suiza (7).
Las sociedades identificadas a partir de la consulta del anexo de las Cuentas Anuales
Consolidadas, el Informe Anual de Santander Totta y fuentes externas se recogen en el
siguiente listado.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

A & L CF (Guernesey) Limited (n)

Guernesey

Inmobiliaria

A&L Services Limited (j)

Isla de Man

Servicios

A & L CF (Jersey) Limited

Jersey

Sin información

Abbey National International Limited

Jersey

ABBEY NATIONAL (AMERICA) HOLDINGS
INC.
ABBEY NATIONAL CAPITAL LP I

Banca
Sin información

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Sin información

ABBEY NATIONAL CAPITAL LP II

EEUU Delaware

Sin información

ABBEY NATIONAL CAPITAL TRUST I

EEUU Delaware

Sin información

ABBEY NATIONAL CAPITAL TRUST II

EEUU Delaware

Sin información

ABBEY NATIONAL EMPLOYMENT SERVICES
INC
ABBEY NATIONAL NORTH AMERICA
CORPORATION
ABBEY NATIONAL SECURITIES INC

Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Sin información

ABBEY NATIONAL SECURITIES LLC

EEUU Delaware

Sin información

SANTANDER UK PLC

Isla de Man

Sin información

HELM TRUSTEES LIMITED

Jersey

Sin información

MAPELEY COLUMBUS (JERSEY) LIMITED

Jersey

Sin información

ALIL Services Limited

Isla de Man

Servicios

Alliance & Leicester International

Isla de Man

Sin información

Argenline, S.A. (p)

Uruguay

Financiera

Atlantes Mortgage No.1 plc

Irlanda

Titulización

Auto ABS Swiss Leases 2013 Gmbh

Suiza

Titulización

Banco de Asunción, S.A

Paraguay

Banca

Banco Santander (Panamá), S.A.

Panama

Banca

Banco Santander (Suisse) SA

Suiza

Banca

Banco Santander Bahamas International
Limited
Banco Santander Puerto Rico

Bahamas

Banca

Puerto Rico

Banca

Banco Santander, S.A

Uruguay

Banca
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Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Banco Santander (Suisse) SA
et des sociétés affiliées
BANCO SANTANDER, S.A

Suiza

Sin información

Singapur

Sin información

Banif International Bank, Ltd

Bahamas

BANIF FORFAITING COMPANY LTD.

Bahamas

Banca
Sin información

BANIF HOLDINGS (U.S.), LTD.

EEUU Delaware

Sin información

Banif Holding (Malta) Limited

Malta

Sin información

BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL, SA (INCORPORATED IN
FUNCHAL, MADEIRA PORTUGAL)
Bayones ECA Limited

Sin información
Sudáfrica
Irlanda
Países Bajos
(Holanda)

Financiera

Besaya ECA Designated Activity Company

Irlanda

Financiera

Bilkreditt 3 Designated Activity Company

Irlanda

Titulización

Bilkreditt 4 Designated Activity Company

Irlanda

Titulización

Bilkreditt 5 Designated Activity Company

Irlanda

Titulización

Bilkreditt 6 Designated Activity Company

Irlanda

Titulización

Bilkreditt 7 Designated Activity Company

Irlanda

Titulización

Capital Street Delaware LP

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

Capital Street Holdings, LLC

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

CAPITAL STREET REIT HOLDINGS, LLC

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

Capital Street S.A.

Luxemburgo
Guernesey

Financiera
Correduría de
seguros

CATER ALLEN BANK (JERSEY) LIMITED

Gibraltar

Sin información

CCAP Auto Lease Ltd.

EEUU Delaware

Leasing

Chrysler Capital Auto Funding I LLC

EEUU Delaware

Financiera

Chrysler Capital Auto Funding II LLC

EEUU Delaware

Financiera

Chrysler Capital Auto Receivables LLC

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera
Sin información

BCLF 2013-1 B.V.

Carfax (Guernesey) Limited (n)

Chrysler Capital Auto Receivables Trust
2016-A
Chrysler Capital Master Auto Receivables
Funding 2 LLC
Chrysler Capital Master Auto Receivables
Funding LLC
CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-A
CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-B
CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-A
CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-B

Titulización

EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
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CHRYSLER CAPITAL AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-A
CONSUMER LENDING RECEIVABLES LLC

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Titulización

Crawfall S.A. (g)

Uruguay

Servicios

Dansk Auto Finansiering 1 Designated
Activity Company
Darep Designated Activity Company

Irlanda

Titulización

Irlanda
Países Bajos
(Holanda)

Reaseguros

Drive Auto Receivables Trust 2015-A

EEUU Delaware

Titulización

Drive Auto Receivables Trust 2015-B

EEUU Delaware

Titulización

Drive Auto Receivables Trust 2015-C

EEUU Delaware

Titulización

Drive Auto Receivables Trust 2015-D

EEUU Delaware

Titulización

Drive Auto Receivables Trust 2016-A

EEUU Delaware

Titulización

Drive Auto Receivables Trust 2016-B

EEUU Delaware

Titulización

Drive Auto Receivables Trust 2016-C

EEUU Delaware

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2000-1

EEUU Delaware

Titulización
Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2001-1

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2001-2

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2002-1

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2003-1

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2003-2

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2004-1

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2005-1

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2005-2

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2005-3

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2006-1

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2006-2

EEUU Delaware

Sin información

Digital Procurement Holdings N.V.

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2007-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2007-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2007-3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2008-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2008-A
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2010-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2010-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2010-3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES

Sin información

Sociedad de cartera

Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Sin información
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TRUST 2010-A
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2010-B
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2010-H
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2011-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2011-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2011-3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2011-4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2011-S1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2011-S2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-5
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-6
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2012-A
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-5
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2013-A
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-3

Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Titulización
EEUU Delaware
Titulización
EEUU Delaware
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización
707

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-5
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-S1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-S2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-S3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-S4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-S5
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2014-S6
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S2
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S3
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S4
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S5
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S6
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
TRUST 2015-S7
Eurobanco S.A

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización
Sin información

EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

Uruguay

Sin actividad

Fondos Santander, S.A. Administradora de
Fondos de Inversión
Fortensky Trading, Ltd

Uruguay

Gestora de fondos

Irlanda

Financiera

Fosse Trustee Limited

Jersey

Sin información

GTS El Centro Equity Holdings, LLC

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

GTS El Centro Project Holdings, LLC

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

GTS EL CENTRO MANAGING MEMBER, LLC

EEUU Delaware

Sin información

Hipototta No. 1 plc

Irlanda

Titulización
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Hipototta No. 4 plc

Irlanda

Titulización

Hipototta No. 5 plc

Irlanda

Titulización

Holbah II Limited

Bahamas

Hipototta No. 7 Limited

Irlanda

Sociedad de cartera
Sin información

Holbah Santander Limited

Bahamas
Países Bajos
(Holanda)

Sin información

EEUU Delaware

Sociedad de Cartera

EEUU Delaware
Países Bajos
(Holanda)

Sociedad de Cartera

Irlanda

Titulización
Comercio
electrónico

Holneth B.V.
Independence Community Bank Corp
Independence Community Commercial
Reinvestment Corp
Interfinance Holanda B.V
Leasetotta No. 1 Limited
NW Services CO

EEUU Delaware
Optimal Investment Services SA
Optimal Multiadvisors Ireland Plc /
Optimal Strategic US Equity Ireland Euro
Fund (c)
Optimal Multiadvisors Ireland Plc /
Optimal Strategic US Equity Ireland Dollar
Fund ©
Optimal Multiadvisors Ltd / Optimal
Strategic US Equity Series (consolidado)
Parasant SA

Suiza

Sociedad de Cartera

Sociedad de Cartera

Gestora de fondos
Gestora de fondos

Irlanda
Gestora de fondos
Irlanda
Gestora de fondos
Irlanda
Suiza

Sociedad de cartera

PBE Companies LLC

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

Phoenix C1 Aviation Limited

Irlanda

Renting

Pingham International, S.A

Uruguay

Servicios

PSA Finance Suisse, S.A.

Suiza
Países Bajos
(Holanda)

Leasing

Punta Lima, LLC

EEUU Delaware

Leasing

Punta Lima Holdings, LLC

EEUU Delaware

PUNTA LIMA WIND FARM, LLC

EEUU Delaware

Sin información
Sin información

PUNTA LIMA WIND FARM, LLC

Puerto Rico

Sin información

PUNTA LIMA, LLC

Puerto Rico

Sin información

PUNTA LIMA DEVELOPMENT COMPANY,
LLC
Retop S.A. (f)

Puerto Rico
Uruguay

Financiera

Riobank International (Uruguay) SAIFE (j)

Uruguay

Banca

Roc Aviation One Designated Activity
Company
Roc Shipping One Limited

Irlanda

Renting

Irlanda

Renting

Saja Eca Limited

Irlanda

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, LLC

Puerto Rico

Financiera
Sin información

PSA Financial Services Nederland B.V.

Financiera

Sin información
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Santander Asset Management
Luxembourg S.A.
Santander BanCorp

Luxemburgo
Puerto Rico

Sociedad de cartera

Santander Bank & Trust Ltd

Bahamas

Banca

SANTANDER ASSET MANAGEMENT USA,
LLC
Santander Cards Ireland Limited

EEUU Delaware

Sin información

Irlanda

Tarjetas

Santander Consumer ABS Funding 2 LLC

EEUU Delaware

Santander Consumer ABS Funding 3 LLC

EEUU Delaware

Financiera
Sin información

SANTANDER CONSUMER ABS FUNDING 1
LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2011-A LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2013-B2 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2013-B3 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2013-L1 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2014-B1 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2014-B2 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2014-B3 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2014-B4 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2014-B5 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2014-L1 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2015-L1 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2015-L2 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2015-L3 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2015-L4 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2016-B1 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2016-B2 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2016-B3 LLC E
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2016-L1 LLC
Santander Consumer Auto Receivables

Sin información

Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera
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Funding 2016-L2 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2016-L3 LLC
Santander Consumer Auto Receivables
Funding 2016-L4 LLC
SANTANDER CONSUMER AUTO
RECEIVABLES TRUST 2008-B
SANTANDER CONSUMER AUTO
RECEIVABLES FUNDING 2013-B1 LLC
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS
INC
SANTANDER CONSUMER ACQUIRED
RECEIVABLES TRUST 2011-WO
SANTANDER CONSUMER ACQUIRED
RECEIVABLES TRUST 2011-S1
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES
LLC
SANTANDER CONSUMER AUTO SPECIALTY
TRUST 2015-A
SANTANDER CONSUMER CAPTIVE AUTO
FUNDING 5 LLC
SANTANDER CONSUMER CAPTIVE AUTO
FUNDING LLC
SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING
2 LLC
SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING
2015-A
SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING
3 LLC
SANTANDER CONSUMER CREDIT FUNDING
I LLC
SANTANDER CONSUMER FUNDING 3 LLC
SANTANDER CONSUMER FUNDING 5 LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 10
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 11
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 12
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 3
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 4
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 5
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 6
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 7

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera
Sin información

EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Financiera
Sin información

EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

financiera

EEUU Delaware

Sin información

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera
Sin información

EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Financiera
Sin información

EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
Sin información
EEUU Delaware
EEUU Delaware

Financiera
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LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES 9
LLC
SANTANDER CONSUMER RECEIVABLES LLC

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Sin información

SANTANDER CONSUMER USA INC

EEUU Delaware

Financiera

SANTANDER CONSUMER WAREHOUSE LLC

EEUU Delaware

Sin información

EEUU Delaware
Países Bajos
(Holanda)

Sin actividad

Puerto Rico

Servicios

EEUU Delaware

Sin información

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Titulización

EEUU Delaware

Financiera
Sociedad de
inversión
Sin información

Santander Consumer Auto Specialty Trust
2015-A
Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Santander Consumer International Puerto
Rico LLC
Santander Consumer Receivables Funding
LLC
Santander Drive Auto Receivables Trust
2015-5
Santander Drive Auto Receivables Trust
2016-1
Santander Drive Auto Receivables Trust
2016-2
Santander Drive Auto Receivables Trust
2016-3
Santander Equity Investments Limited
Santander FI Hedge Strategies

Irlanda
Santander Finance 2012-1 LLC

EEUU Delaware

Financiera

SANTANDER CENTRAL HISPANO FINANCE
(DELAWARE) INC.
Santander Financial Services, Inc.

EEUU Delaware
Puerto Rico

Sin información

Santander GBM Secured Financing Limited

Irlanda

Sin información

Santander Global Services, S.A

Uruguay

Sin información

SANTANDER GLOBAL ADVISORS, INC.

EEUU Delaware

Sin información

SANTANDER GLOBAL ADVISORS (UK), INC.

EEUU Delaware
Países Bajos
(Holanda)

Sin información

Santander Insurance Agency, Inc

Puerto Rico

DRIVE RESIDUAL HOLDINGS GP LLC

EEUU Delaware

Seguros
Sin información

DRIVE RESIDUAL HOLDINGS LP

EEUU Delaware

Sin información

DRIVE TRADEMARK HOLDINGS LP

EEUU Delaware

Sin información

FRANKLIN ACQUISITION FUNDING LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander Holdings USA, Inc

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

Santander Insurance Agency, U.S., LLC

EEUU Delaware

Seguros

Irlanda

Seguros

Irlanda

Seguros

Santander Holanda B.V

CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
CNP SANTANDER INSURANCE LIFE
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Sin información

Banca
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CNP SANTANDER INSURANCE SERVICES
IRELAND LIMITED
Santander Investment Bank Limited

Irlanda

Seguros

Bahamas

Banca

Santander Investment Limited

Bahamas

Sin actividad

SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC.

EEUU Delaware

SANTANDER INVESTMENT LIMITED

Hong Kong

Sociedad de valores
Sin información

SANTANDER INVESTMENT COMPANY S.A.

Panama

Sin información

Santander Leasing, LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander Paraty Qif PLC

Irlanda

Sin información

Santander Revolving Asset Funding 1 LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander RSPE 10 LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander RSPE 11 LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander RSPE 9 LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander Securities LLC

Puerto Rico

SANTANDER INTERNATIONAL SECURITIES,
INC.
SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC.

Reaseguros
Sin información

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Sin información

SANTANDER SECURITIES LLC

EEUU Delaware

Sin información

Santander Trade Services Limited

Hong Kong

Servicios

SANTANDER UK PLC

Isla de Man

Banca

SC Austria Finance 2013-1 S.A.

Luxemburgo

Titulización

SCF Ajoneuvohallinta Limited

Irlanda

Titulización

SCF Ajoneuvohallinto I Limited

Irlanda

Titulización

SCF Ajoneuvohallinto II Ltd

Irlanda

Titulización

SCF Ajoneuvohallinto Limited (j)

Irlanda

Titulización

Irlanda

Titulización

Irlanda

Titulización

Irlanda

Titulización

SCF Rahoituspalvelut Limited (j)

Irlanda

Titulización

SCFI Ajoneuvohallinto Limited

Irlanda

Titulización

Irlanda

Titulización

Irlanda

Titulización

EEUU Delaware
EEUU Delaware

Sociedad de cartera
Explotación de
energía eléctrica

SIAF LLC

EEUU Delaware

Financiera

Socur, S.A. (f)

Uruguay

Financiera

Sol Orchard Imperial 1 LLC

EEUU Delaware

Inmobiliaria

SOV APEX LLC

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

Sovereign Capital Trust IX

EEUU Delaware

Financiera

SCF Rahoituspalvelut 2013 Designated
Activity Company
SCF Rahoituspalvelut I Designated Activity
Company (j)
SCF Rahoituspalvelut II DAC

SCFI Rahoituspalvelut Designated Activity
Company
Secucor Finance 2013-I Designated Activity
Company
Services and Promotions Delaware Corp.
Shiloh III Wind Project, LLC
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Sovereign Capital Trust VI

EEUU Delaware

Financiera

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

EEUU Delaware

Servicios financieros

Sovereign REIT Holdings, Inc

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

Sovereign Spirit Limited (n)

Bermudas

Leasing

EEUU Delaware
Países Bajos
(Holanda)

Sin información

Svensk Autofinans 1 Limited

Irlanda

Titulización

Svensk Autofinans WH 1 Designated
Activity Company
Tonopah Solar I, LLC

Irlanda

Titulización

EEUU Delaware

Sociedad de cartera

TONOPAH SOLAR ENERGY HOLDINGS I,
LLC
Totta (Ireland), PLC (h)

EEUU Delaware

Sin información

Irlanda

Financiera

Trade Maps 3 Hong Kong Limited

Hong Kong

Titulización

Trade Maps 3 Ireland Limited

Irlanda

Titulización

Universia Uruguay, S.A

Uruguay

Internet

Whitewick Limited

Jersey

Sin actividad

WTW Shipping Designated Activity
Company
Allfunds Bank International S.A.

Irlanda

Leasing

Luxemburgo

Banca

Allfunds International Schweiz AG

Suiza

Banca

ALLFUNDS SINGAPORE BRANCH

Singapur

Banca

Allfunds Bank S.A

Dubai

Banca

First Wind Texas Holdings LLC
(consolidado)
Imperial Holding S.C.A.

EEUU Delaware

Sovereign Community Development
Company
Sovereign Delaware Investment
Corporation
Sovereign Lease Holdings, LLC

SOVEREIGN REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
Sterrebeeck B.V.

Sociedad de cartera

Luxemburgo

Sociedad de cartera
Inversión
inmobiliaria

Imperial Management S.à r.l.

Luxemburgo

Sociedad de cartera

J.C. Flowers I L.P

EEUU Delaware
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)

Sociedad de cartera

New PEL S.à r.l

Luxemburgo

Sociedad de cartera

Olivant Limited

Guernesey

Sociedad de cartera

PSA Insurance Europe Limited

Malta

Sociedad de cartera

PSA Life Insurance Europe Limited

Malta

Sociedad de cartera

Rías Redbanc, S.A

Uruguay

Servicios

SAM Finance Lux S.à r.l.

Luxemburgo

Gestora

Jupiter III C.V.
Jupiter JCF AIV II-A C.V

Sociedad de cartera
Sociedad de cartera
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SAM Investment Holdings Limited

Jersey

Sociedad de cartera

Santander Asset Management
Luxembourg, S.A.
Santander Asset Management, LLC

Luxemburgo

Gestora de fondos

Puerto Rico
Países Bajos
(Holanda)
Países Bajos
(Holanda)

Gestora

Arabia Saudita

EEUU Delaware

Banca
Explotación de
energía eléctrica
Explotación de
energía eléctrica

Luxemburgo

Sociedad de cartera

Zurich Santander Seguros Uruguay, S.A.

Uruguay

MERIDIAN CAPITAL GROUP, LLC

EEUU Delaware

Seguros
Sin información

SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS
PUBLIC LIMITED COMPANY
SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV

Irlanda
Luxemburgo

Sin información

SANTANDER SICAV

Luxemburgo

Sin información

Totta & Açores Financing Ltd.

Islas Caimán

Sin información

Serfin International Bank & Trust

Islas Caimán

Sin información

BST International Bank, Inc.

Puerto Rico

Sin información

Atlantes Mortage 1 PLC

Irlanda

Sin información

Saturn Japan II Sub C.V
Saturn Japan III Sub C.V
Saudi Hollandi Bank (consolidado)
Solar Energy Capital Europe S.à r.l.
(consolidado)
Stephens Ranch Wind Energy Holdco LLC
(consolidado)
The OneLife Holding S.à r.l. (consolidado)

Luxemburgo

Sociedad de cartera
Sociedad de cartera

Sin información
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El caso de Banco Santander es un ejemplo de operativa en territorios con baja o nula
tributación que no es cubierta por los estrechos criterios del Real Decreto 116/2003 del 31
de enero, en el que se incluía una nueva disposición según la cual aquellos países de la
lista que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia
tributaria o un convenio para evitar la doble imposición dejarán de ser considerados
paraísos fiscales. Gibraltar, Bermudas, Islas Caimán, Guernesey, Isla de Man y Jersey serían
sujeto de la consideración legal de paraíso fiscal según el RD 116/20013, por no haber
firmado un acuerdo en el sentido anteriormente apuntado. En cuanto a los nichos fiscales,
Arabia Saudí, Dubai, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y Paraguay aparecen en el
1158
listado de Tax Justice Network
; Puerto Rico y Sudáfrica aparecen en el Informe de 3 de
1159
); y Delaware,
abril de 2009 del Parlamento Europeo (conocido como Informe Hamon
Bahamas, Hong Kong, Panamá, Singapur, Suiza y Uruguay aparecen en ambos
1160
documentos
. Cabe apuntar que algunas de estas sociedades aparentemente activas
durante el año 2016 han sido localizadas en los documentos análogos presentados por sus
1161
1162
filiales (4 sociedades
) o por fuentes externas como el portal Opencorporates
(101).
Las 117 sociedades ubicadas en Delaware que aparecen en las CAC 2016 se reflejan como
domiciliadas en EEUU (sin especificar), datos que fueron contrastados a través de la
consulta del portal Opencorporates. De las 203 sociedades registradas en Delaware, 78 se
ubican en la dirección “The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street. Wilmington,
Delaware 19801”, 32 en “300 Delaware Avenue 9th floor, Wilmington, New Castle,
Delaware, 19801”, 27 en “Rodney Square North 1100 North Market Street, Wilmington,
New Castle, Delaware 19890” y 19 en “2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808”.
En cuanto a la actividad de estas sociedades, la información aportada es escasa. En el
anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas 2016 se aportan valores de actividad genéricos
como “titulización” (66 sociedades), “financiera” (55), “sociedad de cartera” (35) o “banca”
(18), sin reflejar aspectos concretos de su operativa. La información sobre el volumen de
operaciones es algo mayor, al incluir el listado los valores “capital + reservas”, “resultados
netos” e “importe en libros”; no obstante, en numerosas sociedades no marcadas como
inactivas, estos tres valores aparecen reportados como 0. Además, como se apuntó
anteriormente, este listado no recoge las sociedades que han sido identificadas por
fuentes externas. Al margen del anexo, aporta un listado de actividad por países que se
corresponde con el informe bancario anual y que incluye información sobre número de
empleados, volumen de negocio, resultado bruto e impuestos, sobre los países
considerados paraíso/nicho según la metodología del Observatorio (CAC, p.349):

1158

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090244+0+DOC+XML+V0//ES
1160
En cuanto a los paraísos fiscales, Bermudas, Guernesey, Isla de Man, Islas Caimán y Jersey
aparecen en ambos documentos, y Gibraltar aparece únicamente en el listado de Tax Justice
Network.
1161
Las cuatro sociedades se encontraron en el listado del Informe Anual 2016 de Santander Totta,
no registrándose ninguna sociedad no incluida en las CAC que estuviera en el listado del Informe
Anual de Santander México.
1162
https://opencorporates.com/
1159
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Jurisdicción

1163

Bahamas
Irlanda
Isla de Man
Islas
1164
Caimán
Jersey
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Puerto Rico
Singapur
Suiza
Uruguay

Volumen de
negocio
(millones de
euros)

Número de
empleados

43
6
18
-

Resultado bruto
antes de
impuestos
(millones de
euros)
20
40
3
1

Impuestos
sobre el
resultado
(millones de
euros)
1
-

5
69
6
1
42
3
3
88
6
349
3
103
346

486
269
5
1.559
12
205
1.674

45
3
3
45
5
11
2
42
125

1
36
9
16
1
12
4

Como puede apreciarse en este listado están ausentes Bermudas, Gibraltar, Guernesey,
Sudáfrica, Arabia Saudí, Dubai, Hong Kong y Delaware (en este caso, se ofrece únicamente
el dato para el conjunto de EEUU). Del mismo modo, el listado no incluye los tipos
nominales y efectivos abonados en concepto de impuesto de sociedades, únicamente el
valor de impuestos pagados sobre el resultado bruto.
Resulta conveniente destacar que durante el año 2016 el nombre del Banco Santander
1165
figuró entre los actores
de los escándalos “Panama Papers” y “Bahamas Leaks”, ambos
surgidos tras las filtraciones de documentos confidenciales realizadas por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en abril y septiembre de 2016,
respectivamente. Según las filtraciones de los “Papeles de Panamá”, Banco Santander
(además de BBVA, Banco Sabadell y otra entidades europeas e internacionales) habrían
supuestamente ejercido de intermediarios en la creación de sociedades en territorios
1166
1167
offshore
. Concretamente, según El Diario
, Banco Santander“ creó 118 sociedades en
Panamá, las cuales fueron reclamadas desde su negocio extraterritorial de Suiza y desde Nueva
1163

Se menciona que existe una sucursal en Bahamas “cuyos beneficios tributan íntegramente en
México. En 2016, la aportación de esta sucursal al beneficio antes de impuestos es de 15 millones de
euros“.
1164
Se menciona que “la aportación de la sucursal en Islas Caimán al beneficio antes de impuestos de
2016 es de 347 millones de euros”.
1165
https://www.attac.es/2016/11/02/el-banco-santander-y-otros-en-los-papeles-de-panama-ybahamas-leaks/
1166
https://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-05/panama-papersmossack-fonseca-santander-bbva-sabadell-clientes-cuentas_1178459/
1167
http://www.eldiario.es/economia/Santander-BBVA-Sabadell-sociedadesPanama_0_502199841.html
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York”. En cuanto al caso “Bahamas Leaks”, según El Confidencial
(miembro de ICIJ),
“Banco Santander abrió para sus clientes 559 sociedades en Bahamas entre 1990 y 2015 a
través de su filial Santander Bank & Trust (Bahamas) Ltd. De ellas, no consta (a septiembre de
2016) que hayan sido disueltas 380 y 20 siguen pagando las comisiones anuales de gestión”.
1169
Adicionalmente, en la base de datos de Bahamas Leaks
aparecen un total de diez
sociedades participadas por Banco Santander con domicilio en Bahamas aunque la
1170
entidad se pronunció en contra de la veracidad de esa información
: Inversiones
Santander Bahamas Limited (creada en 1992) Santander Central Hispano Asset
Management (1990) Santander Investment Limited (1994), Santander Brazilian Investment
Fund, (1995), Santander Fixed Income Fund (1996), Santander Properties Limited (1997),
Santander Investments Limited (1997) Santander Investments Group (1999) y Holbah
1171
Santander (2015). En el caso de la base de datos de los “Panama Papers
” son tres las
sociedades participadas por el Grupo: Santander Group Investment Ltd. (2000, Islas
Vírgenes Británicas), Santander Coal Corp. (2007, Islas Vírgenes Británicas) y Santander
Business S.A (2009, Panamá). No se ha encontrado información en la documentación
analizada publicada por el Banco Santander acerca de estos dos escándalos de gran
relevancia mediática e impacto social a nivel internacional.
En referencia a la estructura societaria, Banco Santander no detalla a través de qué
sociedad se producen las participaciones indirectas en sociedades dependientes y
asociadas. Las variables consideradas en el listado del Anexo de sociedades dependientes
son las siguientes: "Sociedad/ Domicilio (solo país); % participación: Directa/ Indirecta (no
especifica a través de qué sociedad); porcentaje de derechos de voto: Año 2016/Año 2015;
Actividad (valores genéricos: titulización, sociedad de cartera, banca, sociedad de valores,
seguros, etc.); Capital + Reservas; Resultados netos; Importe en libros".
En cuanto a las subvenciones y ayudas públicas recibidas, Banco Santander afirma que “no
ha recibido subvenciones o ayudas públicas significativas durante el ejercicio 2016” (IAGC
2016, p.83). CAC p.349: " las sociedades que forman el Grupo no han recibido
subvenciones o ayudas públicas en 2016". El Informe de Transparencia Internacional “Ley
1172
de Transparencia y Grandes Empresas en España
” (p.57) indica que no se han
registrado subvenciones concedidas al Banco Santander durante 2016; sin embargo, la
1173
consulta del portal Infosubvenciones
revela que durante 2016, Santander Investment
S.A (sociedad dependiente) recibió 23.944.566,41 euros en tres subvenciones (bajo la
modalidad “subvención y entrega dineraria sin contraprestación”) del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad en concepto de “apoyo oficial en forma de
subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción de buques”.
Adicionalmente, la Fundación Universia (controlada por Banco Santander) recibió
15.398,80 euros (“subvención y entrega dineraria sin contraprestación”) del Instituto de la
Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en concepto de “ayudas
1168

https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-22/banco-santander-sociedades-bahamasbotin_1263600/
1169
https://www.icij.org/tags/bahamas-leaks/
1170
Banco Santander desmintió estos datos, según la información recogida por OK Diario
https://okdiario.com/economia/2016/09/22/santander-desmiente-bahamas-leaks-unicamente-haysociedad-que-cliente-del-banco-394618
1171
https://www.icij.org/investigations/panama-papers/
1172
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
1173
http://www.infosubvenciones.es
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para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de
Juventud del Programa de acción comunitario Erasmus+”.
Banco Santander no presenta información detallada sobre tasas impositivas del impuesto,
nominales y efectivas, de sociedades en los países donde opera, solo indica el dato de tipo
efectivo pagado en España y el dato de importe total pagado por el Grupo consolidado
(desagregado por regiones). Cuentas Anuales Consolidadas 2016, p.361: "Impuesto sobre
sociedades: 3.396 millones de euros (consolidado Grupo)”. En relación a impuesto sobre
sociedades, solamente indica que el tipo fiscal efectivo pagado en España (p.168) es el
30,48%. Al margen de los datos sobre impuestos pagados aportados en la tabla
anteriormente referida (Cuentas Anuales Consolidadas, p.349), también desagrega el dato
de Impuesto sobre beneficios (p.236) en los siguientes territorios: Europa Continental (1.083
millones de euros - Incluye España: 416, Polonia: 121, Portugal: 131); Reino Unido (736);
Latinoamérica (1.363, Incluye Brasil: 773, México: 247, Chile: 159); Estados Unidos (355);
Centro Corporativo (255). En el informe bancario anual presenta información en 38
jurisdicciones sobre volumen de negocio, empleados, resultado bruto antes de impuestos
e impuestos sobre el resultado.
Uno de los aspectos en los que la información aportada por Banco Santander tiene un
mayor nivel de detalle es su posicionamiento y actividades frente al blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. Informa sobre su gestión de este ámbito durante el año
2016 y establece las responsabilidades de la alta dirección, e incluso desarrolla un
documento independiente dedicado a esta cuestión, el "Marco Corporativo para la
1174
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"
. Durante el
año 2016 (Informe Anual 2016, p.260), 169 unidades del Grupo establecidas en 31 países
fueron asesoradas por los servicios centrales en la prevención de estos fenómenos:
“actualmente, son más de un millar los profesionales del Grupo que realizan la función de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. Los principales
indicadores de actividad en este ámbito de gestión durante el año 2016 fueron los
siguientes: “filiales revisadas: 169; expedientes de investigación: 118.453; comunicación a
autoridades: 32.036; formación a empleados: 139.246”. A pesar de aportar estos datos, no se
desagregan geográficamente, ni se informa sobre medidas disciplinarias o precauciones
especiales adoptadas en territorios con un perfil de riesgo elevado. No obstante, se afirma
(p.260) que el Grupo “dispone de planes de formación tanto a nivel local como corporativo, con
objetivo de cubrir la totalidad de empleados. Además, existen planes de formación específicos
para las áreas más sensibles respecto a la prevención de blanqueo de dinero y financiación del
terrorismo." El Código General de Conducta (p.10) establece que el Grupo “se identifica con
la sociedad y con las autoridades de los diferentes países al reconocer la importancia de la
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por afectar a aspectos
esenciales de la vida social. Asimismo, el Grupo viene manifestando su plena solidaridad y
máxima colaboración con las autoridades competentes en esta materia. Sólo mediante el
compromiso de todos en el Grupo se puede reducir el riesgo de que los productos que se
comercializan y los servicios que se prestan no puedan ser utilizados para el blanqueo de
capitales o la financiación del terrorismo. A tal efecto, los Sujetos del Código cumplirán
estrictamente la normativa interna de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación
del Terrorismo". Este compromiso se desarrolla más ampliamente en cuanto a sus
1174

La versión final de este documento no se publica hasta 2017 (aunque es posible que existiesen
versiones anteriores actualmente no accesibles), por lo que no se considera en el análisis (sí la breve
Declaración General sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, emitida en 2014)
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implicaciones organizacionales en la Declaración General sobre Blanqueo de Capitales
(p.1), que establece que el titular de esta política "es el Consejo de Administración de Banco
Santander, S.A”, mientras que “todas las filiales, sucursales y áreas de negocio tanto en España
como en el extranjero han implementado esta política y adaptado las normas y los
procedimientos, que se establecen como estándares mínimos, a las peculiaridades de las
respectivas legislaciones locales y a las características de su negocio. El sistema de
responsabilidades implica a todas las áreas de negocio y niveles de la Organización. Un núcleo
centralizado de alto nivel de la Dirección del Banco conoce e interviene activamente en el diseño
y aplicación de la normativa, así como en la supervisión de la efectividad de los sistemas de
prevención de blanqueo de todas nuestras unidades en todo el mundo". La información sobre
este aspecto se amplía en las Cuentas Anuales Consolidadas, concretamente en el
apartado dedicado a la Función de Cumplimiento y Conducta (p.298), la cual “comprende
todas las materias relacionadas con el cumplimiento regulatorio, la prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo, el gobierno de los productos y la protección al
consumidor y el riesgo reputacional". Durante el ejercicio 2016 se ha implantado (p.299-300)
“el nuevo modelo de cumplimiento y conducta a nivel corporativo y asimismo, se ha iniciado el
proceso de desarrollo del mismo en las principales unidades del Grupo de los diferentes países,
facilitando los componentes básicos para que se gestionen estos riesgos (marcos y políticas en
materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación al terrorismo, gobierno de
productos y servicios y protección al consumidor, cumplimiento regulatorio, riesgo reputacional,
etc…) y velando por que el resto estén debidamente atendidos por las unidades
correspondientes (códigos de conducta, políticas de financiación responsable, etc.). Para ello,
están establecidos los oportunos sistemas de gobierno, control y supervisión".
El Comité de
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (p.302) “es el órgano
colegiado en esta materia. Sus funciones principales son: Controlar y supervisar el riesgo de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) en el Grupo,
como segunda línea de defensa. Definir el modelo de control del riesgo de PBC/FT en el Grupo.
Considerar propuestas del marco corporativo de PBC/FT para su elevación al comité de
cumplimiento, o actualizaciones de dicho marco. Considerar y analizar las adaptaciones locales
de los modelos y validarlas en su caso". De las citas anteriores se puede deducir que Banco
Santander ha registrado notables avances en cuanto al marco institucional para abordar
estas cuestiones durante el año 2016. El Informe Anual 2016 (p.167) vincula la gestión de
estos aspectos a las funciones de la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y
Cumplimiento, mencionando que entre las mismas está la de supervisar “el cumplimiento
del Código General de Conducta, de los manuales y procedimientos de prevención de blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo y, en general, de las reglas de gobierno y el
programa de cumplimiento de la Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora".
Más concretamente, el Informe Anual 2016 (p.259) informa de que para el Grupo
“constituye un objetivo estratégico el disponer de un sistema de prevención de blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo avanzado y eficaz, permanentemente adaptado a
las últimas regulaciones internacionales y con capacidad de hacer frente a la aparición de
nuevas técnicas por parte de las organizaciones criminales”. En cuanto a la articulación de los
niveles locales y centralizados de este sistema de prevención, se aporta la siguiente
información (p.260): “su actuación se articula con base en un marco corporativo que fija los
principios y pautas básicas de actuación para fijar estándares mínimos que las unidades de
Grupo Santander deben observar. Éstos son formulados en base a los principios contenidos en
las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las obligaciones y
postulados de las directivas comunitarias relativas a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Las unidades
locales son las encargadas de dirigir y coordinar los sistemas y procedimientos de prevención de
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blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los países donde Santander tiene
presencia. Además, investigan y tramitan las comunicaciones de operativa sospechosa y de los
requerimientos de información solicitados por los correspondientes supervisores, existiendo en
cada una de ellas responsables de esta función. Se han establecido sistemas y procesos
corporativos en todas sus unidades, basados en sistemas tecnológicos de explotación
descentralizada, que permiten obtener información y datos de gestión local, para una gestión
activa y preventiva, analizando, identificando y siguiendo la operativa susceptible de estar
vinculada al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo. Estos sistemas posibilitan
el reporte a la función corporativa que realiza el seguimiento y control”. Igualmente, se
menciona que Banco Santander es miembro fundador del denominado “Grupo de
Wolfsberg, que tiene el objetivo de “establecer estándares internacionales y desarrollar
iniciativas que aumentan la efectividad de los programas en éste tema”. A pesar de que esta es
seguramente cuestión más ampliamente desarrollada por el Grupo de todas las incluidas
en el análisis, se registran notables insuficiencias respecto a la información ofrecida, entre
ellas su bajo grado de desagregación territorial, la ausencia de datos sobre las medidas
disciplinarias adoptadas o la clasificación de los clientes por tipologías (en relación a este
tipo de riesgos) y la emisión periódica de un informe público independiente dedicado
específicamente a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Banco Santander no aporta evidencias de la existencia de controles no financieros en
materia de corrupción en 2016, específicamente, no se menciona la existencia de procesos
competitivos para licitaciones o la existencia de al menos dos personas diferentes en la
evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. La única referencia identificada
se hace en la circular sobre la Política de Prevención de la Corrupción: "corresponde al área
corporativa de cumplimiento y riesgo reputacional del Grupo realizar el control y seguimiento
de la efectiva implantación y ejecución de los controles sobre prevención de la corrupción
realizados por las direcciones de cumplimiento locales". Tampoco se aportan datos sobre
controles financieros en materia de corrupción, en particular acerca de las restricciones al
uso de efectivo, la separación entre autorización y ejecución de pagos o la necesidad de
dos firmas para autorizar el pago.
En relación a la auditoría legal externa, el IAGC 2016 de Banco Santander (p.32) aporta los
1175
siguientes datos sobre los servicios facturados en 2016 por PwC
(en millones de euros):
“auditoría: 58,3; servicios relacionados con la auditoría: 18,0; servicios de asesoría fiscal: 0,9 (sin
información adicional); otros servicios: 3,6 (sin información adicional)”. El epígrafe auditoría
incluye “los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales individuales y
consolidadas, de Banco Santander, S.A. y, en su caso, de las sociedades que forman parte del
Grupo; la auditoría integrada preparada a efectos del registro de los estados financieros en el
Formato 20-F ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos para aquellas
entidades del Grupo obligadas actualmente a ello; la auditoría de control interno para aquellas
entidades del Grupo obligadas a ello; la auditoría de los estados financieros consolidados a 30
de junio y revisiones limitadas trimestrales consolidadas de Banco Santander S.A. para el
regulador brasileño al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre y los informes regulatorios
obligatorios requeridos del auditor correspondientes a las distintas localizaciones del Grupo
1175

El ejercicio 2016 fue el primero auditado por PwC, mientras que de 2002 a 2015 Banco Santander
fue auditado por Deloitte.
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Santander”. Por su parte, los principales conceptos incluidos en servicios relacionados con
la auditoría son “la emisión de comfort letters, servicios de due diligence, u otras revisiones
requeridas por distinta normativa en relación a aspectos como, a título de ejemplo,
titulizaciones o el Informe de Responsabilidad Social Corporativa". Como se puede apreciar,
los datos ofrecidos son relativos a conceptos genéricos, contando con un escaso grado de
desagregación.
No hay evidencias de que se limite la contratación de otros servicios, de hecho se aportan
estos datos en el IAGC 2016 (p.33): "Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros): 4.470 Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado
por la firma de auditoría (en %): 5,6%". Sobre este aspecto, el Informe de las Comisiones
2016 (p.14) menciona que “los servicios contratados a nuestros auditores cumplen con los
requisitos de independencia recogidos en la Ley de Auditoría de Cuentas, así como por las reglas
de la SEC y el Public Accounting Oversight Board (PCAOB) y no incluyen la realización de trabajos
incompatibles con la función auditora". Asimismo, establece (p.13) que la Comisión de
Auditoría “deberá aprobar cualquier decisión de contratación de servicios distintos a los de
auditoría no prohibidos por la normativa aplicable, tras haber evaluado adecuadamente las
amenazas a la independencia y las medidas de salvaguarda aplicadas de conformidad con
dicha normativa". Según el Reglamento del Consejo de Administración (p.16), la Comisión
de Auditoría tiene entre sus funciones en relación al auditor externo “velar por que la
retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia,
establecerá un límite orientativo sobre los honorarios a percibir por el auditor externo por
servicios distintos de auditoría".
El Informe de las Comisiones 2016 (p.13) informa sobre el proceso de contratación del
auditor externo en los siguientes términos: "El Consejo de Administración, en su reunión de 6
de julio de 2015, adoptó la decisión de cambio de auditor externo de conformidad con las
recomendaciones de gobierno corporativo en materia de rotación del auditor externo, a
propuesta de la comisión de auditoría, y como resultado de un concurso de selección
desarrollado con plena transparencia, independencia y objetividad, y en el que participaron las
principales firmas de auditoría con implantación en los mercados en los que opera el Grupo. La
comisión de auditoría participó activamente en el diseño y desarrollo del proceso y fue
puntualmente informada de su evolución, así como de los planes para asegurar que
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. cumplía los requisitos de independencia e
incompatibilidad exigidos por la normativa aplicable y para garantizar una transición fluida
entre la firma de auditoría anterior y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. con el menor
impacto posible en la actividad diaria del Grupo y en la calidad de la información financiera
que se debe publicar. En consecuencia, la junta general ordinaria celebrada el 18 de marzo de
2016 aprobó, a propuesta del consejo de administración, la designación de
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como nuevo auditor externo de Banco Santander, S.A. y
de su Grupo para la verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios2016,
2017 y 2018". La decisión sobre la elección del auditor fue sometida a la aprobación del
Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas (Propuesta de Acuerdos de la
Junta General de Accionistas, p.21), pero no se especifica que se votase también la
remuneración.
Banco Santander no aporta evidencias de la existencia de auditorías internas o externas en
materia específica de corrupción. Solamente aporta los datos anteriormente mencionados
en relación a la prevención del blanqueo de capitales (Informe Anual, p.260): "Filiales
revisadas: 169; Expedientes de investigación: 118.453; Comunicación a autoridades: 32.036".
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El Grupo informa de litigios "de naturaleza fiscal" y "de naturaleza legal", pero no facilita
datos sobre los importes de las multas, ni informa específicamente de que se trate de
casos de corrupción o competencia. Apenas menciona el estado de los litigios y la posición
del Banco Santander respecto a los mismos; omitiendo procesos judiciales relevantes que
afectaron al Grupo durante el año 2016, como las investigaciones en relación a la “lista
Falciani”. Hace referencia únicamente a litigios iniciados en 2014 o antes, y no menciona
sanciones o multas impuestas en 2016, o casos de supuesta corrupción o competencia
desleal acontecidos durante ese año. La redacción de los casos es más bien confusa, de tal
modo que resulta prácticamente imposible determinar de qué se acusa al Banco en los
litigios activos. Marca como cumplidos los indicadores GRI relativos a estas cuestiones,
pero remite a una sección de las CAC donde es imposible identificar los litigios a los que
hace referencia: el Informe de Sostenibilidad 2016 (p. 91) responde al indicador "Número
de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre
competencia y resultado de las mismas” de la siguiente manera: “el Banco ha recibido dos
sanciones no firmes de esta tipología en Brasil, que actualmente se encuentran recurridas. Por
otro lado, en España ha recibido una sanción que se encuentra en periodo de alegaciones". En
la página 92 responde al indicador "Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa” en estos
términos: “El Banco ha recibido una sanción no firme de esta tipología en Polonia que
actualmente se encuentra en periodo de alegaciones". No especifica a qué demandas se
1176
refiere ni el resultado de las mismas, limitándose a remitir a las CAC
donde tampoco se
pueden identificar estas demandas en el caso de Brasil, y las sanciones recibidas en
1177
España
y Polonia ni siquiera aparecen en las CAC. Más allá de la información aportada
por Banco Santander en los documentos analizados, se han identificado varios casos
relacionados con temas de corrupción o competencia que no aparecían reflejados en los
mismos, siendo los principales:
•

“Caso Falciani”: la lista Falciani es un documento filtrado a la justicia suiza en 2008
por Hervé Falciani, antiguo empleado del banco británico HSBC. En esta lista se
incluyeron datos de 106.000 clientes que presuntamente tenían cuentas opacas en
esta entidad por un valor que inicialmente se estimó en torno a los 100.000
1178
millones de dólares
. La rama suiza de HSBC supuestamente habría ayudado a
los mismos a evadir impuestos con asesoramiento sobre cómo evitar a las
autoridades fiscales de sus países. La lista incluye datos sobre cuentas bancarias
operativas entre 1988 y 2007. En 2009 la justicia francesa, a instancias de las
autoridades suizas, ordenó la detención de Falciani y la confiscación de archivos
informáticos en su domicilio, iniciándose una investigación que en 2010 saltaría a
1179
España
, permitiendo a la Agencia Tributaria identificar 659 presuntos
defraudadores en el país, entre ellos el ex-presidente del Banco Santander, Emilio
1180
Botín
. Se estima que un total de 3.000 personas vinculadas con España

1176

Con paginado erróneo: marca 113-119, siendo de 145 a 150.
Es posible que se refiera a la condena por los "valores Santander", pero es imposible
determinarlo, y no es en rigor un caso de corrupción o competencia, sino de presunta ocultación de
información en la venta de productos financieros de riesgo. Más información sobre esta condena:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/25/midinero/1493143166_572144.html
1178
http://www.publico.es/economia/mapa-lista-falciani-y-aparece.html
1179
http://www.elmundo.es/economia/2015/02/15/54dcf585ca4741f0378b4571.html
1180
Según El Confidencial, Emilio Botín era el español con más dinero en las cuentas del HSBC que
fueron objeto de esta investigación, de tal manera que “la familia del difunto presidente del Banco
1177
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ocultaban un total de 78.000 millones de euros en cuentas de HSBC
1181
1182
presuntamente irregulares
. Tras una polémica regularización de activos
en el
año 2010, el “caso Falciani” pasó a ocupar un lugar relativamente secundario en la
agenda mediática, hasta que en año 2015 el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ) hizo pública la lista completa de presuntos defraudadores, en
1183
una filtración pública que fue conocida como Swissleaks
. Durante el mes de
junio del año 2016, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil
1184
realizaron a instancias de la Audiencia Nacional un registro
en la “Ciudad
Financiera” del Banco Santander en Boadilla del Monte (Madrid), a fin de recabar
información sobre si la entidad colaboró con HSBC en este caso de presunto
1185
blanqueo de capitales
, a través de la ocultación de información al Servicio
Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones
1186
Monetarias (Sepblac)
.
•

“Caso Rato”: en abril de 2015, Rodrigo Rato (quien fue Ministro de Economía,
Director Gerente del FMI y presidente de la nacionalizada Bankia, entre otros altos
1187
cargos) fue detenido en su domicilio
, acusado de delitos de fraude fiscal,
blanqueo de capitales y alzamiento de bienes (si bien sería liberado al cabo de
1188
unas horas
). En el marco de la investigación de estos delitos, en junio de 2016,
el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, a través de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil, inició pesquisas para determinar si Rato facturó
1189
irregularmente sus trabajos de asesoría para La Caixa y Banco Santander
.
Concretamente, las investigaciones (en curso al cierre del presente informe) se
dirigen al presunto uso de “sociedades pantalla” para eludir en parte el pago de las
1190
obligaciones fiscales derivadas de los ingresos por estos trabajos de asesoría
,
una presunta conducta delictiva para la que habría contado con la colaboración de
las entidades bancarias supuestamente implicadas.

•

Incoación de expediente sancionador al Banco Santander por parte de la CNMC por
presuntas prácticas anticompetitivas: en abril de 2016, la CNMC inició un expediente
sancionador a Banco Santander, BBVA, Caixabank y Banco Sabadell por la
“existencia de posibles acuerdos anticompetitivos entre las entidades para la fijación de
precios y el intercambio de información comercial sensible en relación con la

Santander tuvo que pagar 200 millones de impuestos no declarados a la Hacienda española tras las
revelaciones de Falciani” https://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/losespanoles-de-la-lista-falciani-tenian-1-800-millones-de-euros-opacos-en-suiza_703307/
1181
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-06-04/lista-falciani-salpica-santander-an-investigablanqueo-fondos-hsbc_1211513/
1182
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/02/13/economia/1423860567_809377.html
1183
https://www.icij.org/investigations/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data/
1184
http://www.eldiario.es/economia/Guardia-Civil-Banco-Santanderdocumentacion_0_522847815.html
1185
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/03/575135b5e5fdea47268b46ee.html
1186
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-09/justicia-rastrea-santander-y-bnprequisitos-de-comunicacion-hsbc_1213956/
1187
https://politica.elpais.com/politica/2015/04/16/actualidad/1429202807_685875.html
1188
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/16/552fcbbb22601d7a098b456d.html
1189
Como se mencionó anteriormente, Rato formó parte del Consejo Asesor Internacional del Banco
Santander en los años 2008-2009 y 2013-2014.
1190
https://www.vozpopuli.com/espana/Caso_Rato-Rodrigo_Rato-ONIF-SantanderFiscalia_Anticorrupcion-rodrigo_rato-telefonica-plaza_de_castilla_0_936506355.html
724

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

contratación de derivados de tipos de interés utilizados como instrumentos de
1191
cobertura del riesgo de préstamos sindicados”
La investigación tuvo su origen una
denuncia presentada por Inversiones Empresariales Vapat, S.L.U. y sus empresas
filiales, por una posible infracción de del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio,
1192
de Defensa de la Competencia
y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento
1193
de la UE
. El inicio de este expediente sancionador dio lugar a un dilatado
proceso de instrucción de casi dos años, que se resolvería finalmente con una
1194
multa de 23,9 millones de euros al Banco Santander
.
•

Multa por blanqueo de capitales en Banesto: en noviembre de 2016, el Tribunal
1195
Supremo confirmó
la sanción de un millón de euros impuesta en 2015 por el
Consejo de Ministros al Banco Santander, como sucesor de Banesto, por una
infracción de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del
1196
terrorismo, a raíz de una investigación iniciada en 2014
. La causa de la sanción
fue la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria
vinculada a Nueva Rumasa entre los años 2007 y 2011, alcanzando la cifra de 601
incumplimientos (225 en ingresos de cheques, 10 en cobros de cheques, 17 en
1197
transferencias y 349 en ingresos en efectivo
), con un importe de 58 millones de
euros en cargos (y abonos de un volumen similares), además de disposiciones en
efectivo por valor de 19,8 millones de euros. De este modo, se desestimaron las
alegaciones del Banco Santander, que consideraba que los incumplimientos habían
sido “ocasionales” y solicitaba una reducción del importe de la multa a 150.000
1198
euros
.

En cuanto al abordaje de infracciones y prácticas irregulares relacionadas con la
corrupción, Banco Santander no informa del catálogo de sanciones, solo aporta
información general sobre los órganos administrativos que gestionan el ámbito
disciplinario. El Código de Conducta (p.209) se limita a afirmar que "el incumplimiento del
Código General puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las administrativas o
penales que, en su caso, puedan también resultar de ello"; una declaración prácticamente
idéntica a la que aparece en el Código de Conducta en los Mercados de Valores (p.14). Pero
más allá de estas alusiones generales, no se detallan las sanciones para las diferentes
infracciones e irregularidades, ni se informa de la aplicación de las mismas durante el año
2016 en los diferentes territorios donde opera el Grupo ni a las diferentes categorías
laborales que lo componen. En relación a las competencias organizacionales en cuanto a la
política de sanciones, el Código General de Conducta (p.19) menciona que el Comité de
1191

https://www.cnmc.es/node/232272
https://www.elconfidencial.com/economia/2016-04-07/cnmc-expedienta-a-santander-bbva-caixay-sabadell-por-practicas-anticompetitivas_1180251/
1193
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/7475790/04/16/Economia-La-CNMC-abreexpediente-a-BBVA-Sabadell-Santander-y-Caixabank-por-posibles-practicas-anticompetitivas.html
1194
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-cnmc-multa-91-millonessantander-sabadell-bbva-caixabank-concertar-swaps-20180214180556.html
1195
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-supremo-confirma-sancion-millonsantander-infraccion-ley-prevencion-blanqueo-20161128122048.html
1196
https://elpais.com/economia/2016/11/28/actualidad/1480332815_307974.html
1197
https://www.elperiodico.com/es/economia/20161128/multa-de-un-millon-de-euros-de-multa-albanco-santander-por-infringir-la-ley-de-blanqueo-de-capitales-5657214
1198
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/economia/Supremo-Banco-Santander-infraccionprevencion_0_585142512.html
1192
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Irregularidades, “integrado por representantes de Recursos Humanos, Cumplimiento, Auditoría
Interna, Riesgos, Asesoría Jurídica y Tecnología y Operaciones, es el órgano competente en
materia de imposición de sanciones disciplinarias por incumplimiento del Código General. El
Comité de Irregularidades valorará el alcance de los incumplimientos de la normativa interna y
externa, o de irregularidades cometidas por los Sujetos del Código que hayan sido detectados o
comunicados, de acuerdo con los procedimientos que el Grupo tiene establecidos, siempre que
la naturaleza del incumplimiento o la irregularidad revista especial transcendencia o gravedad y
afecte a materias recogidas en el Código General de Conducta, o en los códigos que sean de
aplicación, o en cualquiera de sus desarrollos normativos. Las filiales del Grupo Santander
dispondrán, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, de un órgano de gobierno
adecuado para la resolución de estos asuntos, cuya estructura, composición y
responsabilidades deberán ser coherentes con el comité de la Corporación". Más allá de esta
descripción general del ámbito de intervención del Comité de Irregularidades, no se aporta
información sobre el proceso de gestión de las sanciones o datos cuantitativos sobre la
intervención del Comité durante el año en curso (número y motivo de las sanciones,
incentivos y recompensas para favorecer las buenas prácticas anticorrupción, información
recibida por la alta dirección, etc.).
En referencia al cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia en España,
Banco Santander, a pesar de ser sujeto obligado en 2016 por el volumen de subvenciones
recibido en 2015 (superior a 100.000 euros), no informa del cumplimiento de las mismas
en los documentos analizados, y tampoco cuenta con un apartado dedicado a este aspecto
1199
1200
en su web corporativa
. Según la base de datos pública Infosubvenciones
, el Grupo
recibió en 2015, 14.553.197,78 euros en "subvenciones y ayudas dinerarias sin
contraprestación" del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el marco de
la “Convocatoria continua. BOE-A-1994-9139 BOE-A-1994-21326 (construcción naval)”. De
acuerdo con este importe, sería sujeto obligado en 2016 y también en 2017, pues en 2016
esta misma sociedad recibió 23.944.566,41 euros por conceptos similares, tal y como se
mencionó anteriormente.
En cuanto al Canal de Denuncias, Banco Santander establece la confidencialidad del
denunciante y la prohibición de represalias en el Código General de Conducta. No hay
evidencias sólidas de que se sensibilice y fomente la figura del denunciante, ni se informa
de su fácil acceso y uso. Se informa del área responsable, pero no de los recursos a su
disposición. El Código General de Conducta (p.20) establece que "el Comité de Riesgos (en la
Corporación la Comisión de Supervisión de Riesgos, Regulación y Cumplimiento) y la Función de
Cumplimiento garantizará la confidencialidad de las denuncias que reciban. Queda
rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un empleado del Grupo que constituya
una represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber formulado una denuncia.
La prohibición de represalias prevista en el párrafo anterior no impedirá la adopción de las
medidas disciplinarias que procedan cuando la investigación interna determine que la denuncia
es falsa y ha sido formulada de mala fe". No hay evidencias de gestión externa del canal de
denuncias, sino que todo apunta a que su gestión depende exclusivamente de órganos
internos. En cuanto a la sensibilización y fomento de la figura del denunciante, el Código
General de Conducta (p.20) se limita a afirmar que “para asegurar la máxima efectividad de
la política de Puerta Abierta, se dará publicidad suficiente en la intranet del Grupo a la
posibilidad de formular comunicaciones confidenciales". En el Informe Anual 2016 (p.258)
1199
1200

https://www.santander.com/
http://www.infosubvenciones.es
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solo se apunta a la "concienciación sobre riesgos penales", pero en términos generales, no
específicos al uso del Canal de Denuncias: "en 2016 se ha llevado a cabo un proyecto de
implantación de un modelo corporativo de corporate defense que ha puesto su foco en las
unidades principales del Grupo, con el objetivo de desarrollar actividades de concienciación
hacia los principales riesgos penales en la organización. Este modelo se articula en cada país
con el reconocimiento formal de esta función por cada dirección de cumplimiento y en el
nombramiento de un subject matter expert que es responsable de la gestión del modelo a nivel
local, así como de su coordinación con el centro corporativo y de la difusión local de las
políticas y herramientas corporativas en la unidad." No se aportan datos cuantitativos
desagregados sobre la gestión del Canal de Denuncias durante el año 2016, más allá de
estos datos aislados (p.258): "hay 5 canales principales de denuncia en el Grupo, que han
recibido unas 450 denuncias en 2016" No especifica cuáles son esos 5 canales (ni cómo se
articulan o si su gestión depende de diferentes áreas corporativas), y tampoco se aportan
datos sobre la naturaleza de las denuncias (en particular cuántas de ellas se deben a temas
relacionados con la corrupción), el tratamiento de las mismas, sus resultados o las
medidas para la mejora del desempeño corporativo adoptadas como consecuencia de
estas denuncias.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de nombre de la empresa en el ámbito de
Corrupción es de 0,48 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada.
La información sobre la gestión anticorrupción en 2016 ofrecida por Banco Santander es
insuficiente. Aunque cuenta con un compromiso de tolerancia cero a la corrupción de
aplicación global y refrendado por la alta dirección, se trata de un posicionamiento general,
que no se expresa con un adecuado grado de desagregación temática, ni responde
satisfactoriamente a la exposición a este tipo de riesgos derivada de su sector de actividad
y su operativa a nivel internacional. El Grupo no aporta información sobre los
procedimientos de debida diligencia aplicados para dar cumplimiento a estos
compromisos, ni tampoco información cuantitativa sobre la gestión de los casos de
corrupción que sea adecuada en función de las expectativas de los grupos de interés. En
este sentido, la rendición de cuentas en esta materia es mejorable. La información
aportada se limita básicamente establecer su adhesión a principios genéricos de ética e
integridad corporativa, sin que se aporten datos significativos sobre el cumplimiento de
estos principios durante el año 2016.
Banco Santander no cuenta con una política y un programa anticorrupción públicamente
accesible, más allá de la sección dedicada a este aspecto en el Código General de
Conducta. En relación a este documento, se mencionan las responsabilidades de las
diferentes áreas corporativas y el Consejo de Administración en la garantía de
cumplimiento de sus principios, pero no se aportan evidencias de actividades de
evaluación y auditoría de riesgos específicos en materias relacionadas con la corrupción (a
excepción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). La información
relativa a la independencia de los consejeros o la gestión de los conflictos de interés y los
riesgos en el Consejo de Administración se limita al establecimiento de reglas
procedimentales de carácter general, sin reflejar sus implicaciones prácticas y su
materialización durante el ejercicio 2016. Resulta llamativa la total ausencia de información
727

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

acerca de aspectos como las puertas giratorias (teniendo en cuenta que 3 de sus 8
consejeros independientes han ocupado altos cargos en la administración pública) o la
gestión de la función de lobby (que el Grupo desarrolla a través de su pertenencia a
numerosos grupos de interés y de forma directa, a través de su Consejo Asesor
Internacional). La mera declaración de tolerancia cero a la corrupción y la adhesión a
iniciativas voluntarias que contemplan aspectos relacionados con la misma no se ve
refrendada con una información adecuada acerca de la gestión anticorrupción.
En cuanto a los procedimientos de debida diligencia en el seno de la organización, la
ausencia de una política anticorrupción específica y pública se ve reflejada en la
prácticamente inexistente información sobre el programa anticorrupción o la formación en
esta materia. Los compromisos relativos a temáticas como los pagos de facilitación, gastos
especiales (regalos, hospitalidad, etc.), conflictos de interés, aportaciones a partidos
políticos o donaciones y patrocinios son más bien genéricos, sin establecer límites claros o
procesos públicos de rendición de cuentas relativos a estos aspectos; en consecuencia, no
se aporta información cuantitativa que permita verificar el grado de cumplimiento.
Tampoco se aportan evidencias concretas acerca de la evaluación, prevención y
supervisión de riesgos en materia de corrupción, ni a nivel interno, ni en su relación con la
cadena de proveedores o el ámbito de la competencia libre y abierta, estando estos dos
aspectos prácticamente ausentes en los documentos consultados.
En referencia a la fiscalidad y blanqueo de capitales, la escasa información aportada
contrasta con la notable exposición a riesgos de corrupción de una entidad del sector
financiero y altamente internacionalizada como Banco Santander. El Grupo presenta
información insuficiente en relación a su presencia, actividad y volumen de operaciones en
territorios offshore, a pesar de contar con 349 sociedades en paraísos (19) o nichos fiscales
(330); de las cuales 101 no aparecen reflejadas en el anexo de las Cuentas Anuales
Consolidadas (y 4 solo están incluidas en el Informe Anual de Santander Totta). En
particular, no aporta datos desagregados (respecto al total de EEUU) sobre su presencia en
Delaware a través de 203 sociedades dependientes, de las cuales 78 se ubican en una
misma dirección. Esta escasez de información respecto a una presencia de tal magnitud en
territorios offshore resulta especialmente significativa si se juzga en el contexto de un
ejercicio en el que Banco Santander apareció asociado a los escándalos de los “Papeles de
Panamá” y los “Bahamas Leaks”, con gran relevancia en términos de opinión pública y
atención mediática durante el año 2016. Adicionalmente, cabe apuntar que la información
sobre estructura societaria, tasas impositivas o subvenciones y ayudas públicas recibidas
es insuficiente. En cuanto a la prevención blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, es posible concluir que el Grupo cuenta con políticas y acciones formativas
específicas, pero la información aportada carece de un suficiente grado de desagregación
territorial.
En cuanto a las actividades de rendición de cuentas, es llamativa la casi total ausencia de
información respecto a los controles financieros y no financieros en materia de corrupción,
así como la inexistencia de información acerca de auditorías dedicadas a esta temática. Las
evidencias sobre la independencia del auditor externo son relativamente escasas, sin un
adecuado grado de desagregación de los importes facturados ni un compromiso explícito
de no contratación de servicios diferentes a la auditoría (o al menos de limitación de la
misma). No se aporta información sobre la política de sanciones frente a infracciones y
prácticas irregulares, las comunicaciones recibidas a través del canal de denuncias, ni
sobre el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia (a pesar de
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ser sujeto obligado durante el año 2016). En cuanto a las multas, sentencias y litigios
relacionados con la corrupción y la restricción de la competencia, la información aportada
es confusa y no hace referencia a varios casos de notable relevancia identificados a través
de la consulta de fuentes externas.
A la vista de estas consideraciones, es posible concluir que Banco Santander no cuenta con
un adecuado nivel de transparencia y profundidad respecto a la información sobre su
gestión anticorrupción. Estas deficiencias son especialmente significativas si se toma en
cuenta el volumen de negocio del Grupo, su expansión internacional (con presencia en 48
países) y su operativa en un sector, el financiero, que cuenta con una doble exposición a
los riesgos de corrupción: los propios de las entidades del mismo y su condición de
potencial facilitador de conductas irregulares de otros agentes.
El enfoque de inclusividad de los grupos de interés está prácticamente ausente en el
Informe Anual 2016, si bien se toma en cuenta, al menos formalmente, en el Informe de
Sostenibilidad. En este último documento de menciona que Grupo Santander (p. 78)
“mantiene un diálogo activo con todos sus grupos de interés para identificar los temas que les
preocupan”; sin embargo, no se aporta información detallada sobre las modalidades,
protagonistas, contenidos y volumen de estos diálogos durante el año 2016. Igualmente se
menciona (p.23) que de cara a la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2016, el Grupo
“realiza periódicamente un análisis para identificar aquellos aspectos sociales, ambientales y de
comportamiento ético que son más relevantes para sus distintos grupos de interés, que
incorpora aspectos relevantes, identificados tanto interna como externamente”. Este análisis
sirve como base para el estudio de materialidad, pero sobre los procedimientos de
elaboración, solamente se aporta información general (p.23) sobre la incorporación de
aspectos como el “análisis de marcos regulatorios en los 10 principales mercados de operación
del Banco; análisis de la materialidad de otros bancos; análisis de redes sociales (Twitter);
análisis de principales marcos voluntarios de reporte (GRI-G4, Integrated reporting framework,
SASB Material Topics for Commercial Banks, …)”. Asimismo, se menciona que “se ha ampliado
el alcance de otros, como el análisis a inversores ESG, con la inclusión de nuevos analistas, o el
análisis de potenciales controversias, incluyendo nuevas fuentes y referencias”. Sin embargo,
no se especifica el modo en que cada uno de estos procedimientos contribuye a la
construcción de la “matriz de identificación de aspectos relevantes”, ni a la ponderación de
la importancia de los mismos o su distribución en los diferentes grupos de interés. Cabe
apuntar que el aspecto “Control y gestión de riesgos, ética y cumplimiento” ocupa el
segundo lugar en importancia según el análisis externo e interno, una relevancia que no se
corresponde con la insuficiente información aportada en los documentos analizados
acerca de la gestión anticorrupción (incluyendo el propio Informe de Sostenibilidad 2016,
donde este aspecto tiene una importancia residual). Según se apunta en la página 78 de
este documento, “para la identificación de los contenidos a incluir en el Informe, además del
estudio de materialidad realizado, se ha considerado el contexto de sostenibilidad de Grupo
Santander, tanto a nivel global como a nivel local”. Sin embargo, los datos aportados sobre el
contexto en el que opera el Grupo se limitan a breves menciones sobre la evolución de las
magnitudes macroeconómicas o los marcos regulatorios de los países en los que opera (en
materias como la fiscalidad o el medio ambiente), sin que pueda considerarse que se
aporte información significativa sobre el contexto de sostenibilidad en relación a los
riesgos vinculados a la corrupción.
La información sobre la gestión anticorrupción del Banco Santander no solo es insuficiente
en términos de exhaustividad y respuesta a las demandas de los grupos de interés, sino
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que se encuentra lastrada por una posible la falta de neutralidad y equilibrio: se centra de
manera casi exclusiva en los aspectos positivos, sin reflejar adecuadamente los aspectos
negativos de la actividad del Grupo. El modo en que se marcan como cumplidos los
indicadores GRI relativos a la corrupción es una demostración de esta autoindulgencia y
falta de objetividad, limitaciones que la revisión externa del Informe Anual y el Informe de
Sosteniblidad por parte del auditor externo no parece remediar. La respuesta a estos
indicadores se aleja de los principios de transparencia y rendición de cuentas de la
iniciativa GRI. A continuación se ofrece un breve análisis sobre la respuesta a los
principales indicadores relativos al presente documento en relación a los requerimientos
1201
de los estándares GRI
:

1201

•

G4-SO3. Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados: se marca como
cumplido a nivel de Grupo, remitiendo a la página 17 del Informe de Sostenibilidad.
Sin embargo, en esta página solo aparecen los datos generales sobre la prevención
del blanqueo de capitales (número de filiales revisadas, expedientes iniciados,
comunicaciones a autoridades y asistentes a cursos de formación), sin aportar
información sobre otros riesgos relacionados con la corrupción (sobornos, pagos
de facilitación, etc.). El estándar GRI-G4 indica que para marcar como cumplido este
indicador debe aportarse la siguiente información: “número y el porcentaje de
centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción;
descripción de los riesgos significativos relacionados con la corrupción que se han
detectado en las evaluaciones”. Como se puede apreciar, la página a la que remite
Banco Santander no solo se limita a un aspecto concreto (el blanqueo de capitales),
sino que tampoco incluye información sobre el porcentaje de centros analizados o
los riesgos significativos detectados en las evaluaciones.

•

G4-SO4. Políticas y procedimientos de comunicación y capacitaciones sobre la lucha
contra la corrupción: aunque el grupo lo marca como cumplido remitiendo a la
página 17 (como en el indicador anterior), la revisión externa indica que este
indicador no se cumple. Para satisfacer los requerimientos del estándar, debería
aportarse la siguiente información: “número y el porcentaje de miembros del órgano
de gobierno, empleados y socios empresariales a los que se ha informado sobre las
políticas y los procedimientos de la organización para luchar contra la corrupción; y a
los que se ha capacitado sobre la lucha contra la corrupción (desglosado por regiones y
categoría profesional)”. Esta información no está disponible en el Informe de
Sostenibilidad ni en el resto de los documentos relativos al ejercicio 2016
presentados por Banco Santander.

•

G4-SO5. Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas: se marca como
cumplido a nivel de Grupo, exceptuando Reino Unido y Estados Unidos. De nuevo,
remite a la página 17 del Informe de Sostenibilidad, donde únicamente se aporta
información sobre la gestión de la prevención del blanqueo de capitales. En una
nota al pie, menciona que “se informa del total de denuncias recibidas por cualquier
motivo en los canales de denuncia del Grupo”, información que no aparece en la

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-One.pdf
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página referida
. Según el estándar GRI, para marcar como cumplido este
indicador debe aportarse la siguiente información: “número y la naturaleza de los
casos confirmados de corrupción; número de casos confirmados de corrupción por los
que se ha amonestado o despedido a algún empleado, número de casos confirmados
en los que se ha rescindido o no se ha renovado un contrato con un socio empresarial
debido a infracciones relacionadas con la corrupción, demandas judiciales por
corrupción que se han presentado contra la organización o sus empleados en el
periodo objeto de la memoria y el resultado de cada caso”. Como se puede apreciar, la
información ofrecida no satisface estos requerimientos, además de limitarse a un
único aspecto de la gestión anticorrupción (el blanqueo de capitales)
•

G4-SO6: Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario: se marca como
cumplido remitiendo al Código General de Conducta (p.20), en concreto a la
siguiente disposición: “la vinculación, pertenencia o colaboración con partidos
políticos o con otro tipo de entidades, instituciones o asociaciones con fines públicos o
que excedan de los propios del Grupo, así como las contribuciones o servicios a los
mismos, deberán hacerse de manera que quede claro su carácter personal y se evite
cualquier involucración del Grupo”. El estándar GRI establece que debe aportarse
esta información para considerar como cumplido el indicador: “valor monetario de
las contribuciones políticas económicas o en especie efectuadas directa o
indirectamente por la organización, desglosado por país y destinatario. Si procede,
método de cálculo del valor monetario de las contribuciones en especie”. A pesar de
que se indica que el cumplimiento del indicador el cualitativo, esta afirmación es
cuestionable, ya que no existe una prohibición expresa de realizar aportaciones a
partidos políticos, sus candidatos o fundaciones en ninguno de los documentos
analizados.

•

G4-SO7: Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o
contra la libre competencia y resultado de las mismas: se marca como cumplido,
1203
remitiendo a las Cuentas Anuales Consolidadas (p.113-119
). Sin embargo, esta
sección del mencionado documento no se han encontrado datos cuantitativos
sobre el número de demandas o las sanciones interpuestas, mezcla sanciones
relacionadas con la competencia con otra de tipo regulatorio y además, no se ha
encontrado información sobre la incoación de expediente sancionador al Banco
Santander por parte de la CNMC española por presuntas prácticas
anticompetitivas. El estándar GRI establece que, para considerar cumplido este
indicador, debe aportarse la siguiente información: “demandas pendientes o
concluidas en el periodo objeto de la memoria, iniciadas por causas relacionadas con
comportamientos de competencia desleal y violaciones de la legislación relativa a
prácticas contrarias a la libre competencia y monopolísticas, en las que se haya
comprobado la participación de la organización informante; principales resultados de
tales denuncias, incluidas las sentencias o decisiones adoptadas”. Como se puede
apreciar, la información ofrecida es poco exhaustiva en relación a estos
requerimientos.

1202

En el Informe Anual 2016 (p.258) se menciona que "hay 5 canales principales de denuncia en el
Grupo, que han recibido unas 450 denuncias en 2016", pero no se informa en ninguno de los
documentos analizados sobre los motivos, distribución geográfica o resultados de estas denuncias.
1203
El paginado es erróneo: marca 113-119, siendo 145-150.
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El Informe Anual 2016 y el Informe de Sostenibilidad 2016 mantienen un formato muy
similar al utilizado en la edición de 2015 de ambos documentos, aportando prácticamente
las mismas informaciones. Numerosas magnitudes relativas al desempeño financiero
durante 2016 vienen acompañadas de referencias a ejercicios anteriores, una
comparabilidad que es mucho menor en el caso de la información no financiera (en
particular, en lo referente a temáticas vinculadas a la corrupción o la competencia). En
términos de claridad y accesibilidad, es importante señalar que estos documentos, además
de estar disponibles en versión virtual y en formato pdf, lo están en idioma inglés y
español. Asimismo, incluyen abundante material que contribuye a una mejor comprensión
de los contenidos, desde gráficos y mapas a numerosas notas al pie e incluso un glosario
explicativo sobre información financiera (Informe Anual 2016, p.280-283).
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a Banco Santander que en el futuro,
aumente el volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa y
cualitativa sobre temáticas relacionadas con la ética empresarial, en particular la
corrupción. El Grupo debería hacer pública su política anticorrupción (más allá de la breve
circular respecto a la misma), aunque se valora como un avance significativo la publicación
el Marco de Prevención del Blanqueo de Capitales en 2017. Asimismo, se recomienda
profundizar en una adecuada identificación de los riesgos relacionados con estas
temáticas, a través de la publicación de un programa anticorrupción con perspectiva
temporal, territorial y sectorial, incluyendo un mayor desarrollo de sus compromisos
frente a las administraciones públicas. Además, es necesario que en futuras ediciones del
Informe Anual y el Informe de Sostenibilidad se desarrollen los objetivos de la gestión
anticorrupción en relación a metas mesurables, informando de las acciones emprendidas
por la empresa y la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos.
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CAIXA BANK
GRUPO LA CAIXA

1. Datos generales
Productos/servicios
1204

CaixaBank, S.A.
es la sociedad matriz del Grupo CaixaBank (en adelante CaixaBank o la
entidad). Su objeto social se centra fundamentalmente en el negocio bancario, asegurador
y de intermediación de fondos y títulos de valores.
El grupo identifica tres áreas de negocio:
•

Negocio bancario y de seguros:
o Banca Minorista
o Empresas
o Corporativa e institucional
o Tesorería
o Mercados
o Seguros
o Gestión de Activos

•
•

Negocio Inmobiliario non core
Participaciones

Alcance geográfico
CaixaBank, S.A. tiene su sede en España y dispone de tres sucursales en Polonia,
Marruecos y Reino Unido.
Además, CaixaBank opera o tiene presencia en los siguientes países, mediante oficinas de
representación:

-

América: Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Perú
África: Sudáfrica.
Asia: China (2), Singapur, India
Europa: Alemania, Francia, Italia, Turquía

1204

“CaixaBank, S.A, es la entidad surgida del proceso de transformación de Criteria CaixaCorp, SA
que culminó con la inscripción de CaixaBank en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de
España el día 30 de junio de 2011, y el inicio de su cotización en bolsa, ya como entidad de crédito,
desde el día siguiente, 1 de julio de 2011. A 31 de diciembre de 2016, Criteria Caixa, SAU (en adelante,
Criteria o CriteriaCaixa) es el accionista mayoritario de CaixaBank con una participación económica
del 45,32% (56,76% al 31 de diciembre de 2015), y una participación en derechos de voto del 44,68%
(56,17% al 31 de diciembre de 2015). Criteria está participada al 100% por la Fundación Bancaria
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,” la Caixa” (en adelante, la Fundación Bancaria “la Caixa”).
Adicionalmente, la Fundación Bancaria ”la Caixa” ostenta 3.493 acciones de CaixaBank a 31 de
diciembre de 2016 (a 31 de diciembre de 2015 no tenía ninguna acción de CaixaBank)” CCAA_2016,
pg. 14
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-

Oriente Medio: Egipto, Emiratos Árabes Unidos.

Cifras relevantes para la empresa
CaixaBank ha obtenido una facturación en 2016 de 12.202,233 millones de euros. El
resultado antes de impuestos equivale a 1.538,062 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 32.403 empleados.
Normativa Internacional
CaixaBank informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:
•
•
•
•
•
•

Normativa Europea de Solvencia II

Normativa de Basilea III
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
Directiva MiFID
Normativa Internacional de la Información Financiera
Normativa EMIR

Estándares voluntarios
CaixaBank informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales
Código de Buenas Prácticas
Código de Buenas Prácticas Tributarias
Principios de Ecuador
Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI)
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
Código Ético y Principios de Actuación de Caixabank

Cuentas anuales consolidadas, informe de gestión e
informe de auditoría - Documentación legal
Cuentas anuales individuales, informe de gestión e
informe de auditoría - Documentación legal

OBSERVACIONES
Se ha utilizado la
denominación de Código
Ético
Siglas: CAC

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Siglas: IAGC

Informe Anual de Remuneración de Consejeros

Siglas: IARC

Informe Corporativo Integrado

Siglas: ICI

Anexo del Informe: índice del contenido GRI
Informe con Relevancia Prudencial

Siglas: IRP

Estrategia fiscal
Política de actuación de CaixaBank en materia de
anticorrupción

Se ha utilizado la
denominación de Política
Anticorrupción

Política de Control y Gestión del Riesgo Fiscal
Política de Remuneración del Consejo de Administración
(OJO 2017-2020, BUSCAR 2013-2016)
Política de Selección de Consejeros
Protocolo interno de relaciones entre Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “La Caixa” y CaixaBank S.A.
Reglamento Interno de Conducta del Grupo CaixaBank
en el ámbito del Mercado de Valores
Texto Refundido del Reglamento del Consejo de
Administración de “CaixaBank S.A.”

Siglas: RIC
Se ha utilizado la
denominación de
Reglamento del Consejo

Información web sobre Prevención de Blanqueo de
Capitales
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión
DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,88

DEBIDA DILIGENCIA

0,82

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,29

RENDICIÓN CUENTAS

0,63

TOTAL EMPRESA

0,67

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5

63%

DEBIDA DILIGENCIA

7

64%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

5

63%
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3. Contexto general
El Grupo CaixaBank centra su actividad en el negocio bancario, asegurador, inmobiliario
(non core) y la gestión de las participaciones que tienen en otras sociedades. Sus activos
totales ascienden a 347.927,262 millones de euros (un 1,066% más que en 2015),
principalmente atribuidos a inversiones crediticias a la clientela (Préstamos y partidas a
cobrar) (59,68%) y a Activos financieros disponibles para la venta (18,70%).
El grupo en 2016 sigue manteniendo la misma estructura, operando principalmente en
España, con sucursales en Polonia, Marruecos y Reino Unido y diversas oficinas de
representación en otros países.
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan unos beneficios netos de
1.054,935 millones de euros, un 28,6% más que en 2015, procedentes principalmente de
ingresos por intereses y comisiones. Cabe destacar que, mientras el Margen de Interés (4,5%) y el Margen Bruto (+0,025%) apenas han registrado variaciones, el resultado de la
Actividad de Explotación ha experimentado un incremento del 276%, principalmente
debido a una disminución de las dotaciones netas por deterioro de activos.
El Presidente en su carta de presentación destaca como elementos significativos su
posición de liderazgo comercial, mencionando su cuota de mercado, del 30% a nivel
nacional, y del 26% como entidad principal. Así mismo, se destaca la oferta de adquisición
de acciones del banco portugués BPI.
El consejero delegado, destaca el buen comportamiento de la entidad. Se menciona el
incremento del beneficio con respecto al 2015, la reducción de la morosidad, los
excelentes niveles de liquidez y de solvencia.
Respecto a su política de RSC, la entidad dispone de una Política de RSC que se desarrolla a
través de un Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa que ha finalizado en 2016
y que ha sido renovado para el periodo 2017-2020. Esta política determina, entre otros,
que se deberá prevenir y evitar, en todo lo posible, que los producto y servicios de
CaixaBank puedan ser utilizados para la práctica de conductas ilícitas como aquellas que
están relacionadas con la corrupción.
No se ha encontrado información detallada del Plan Director de RSC ni en la web ni
incluida en el Informe Corporativo Integrado. Sí se mencionan algunos de los logros como
La aprobación de la Política de Desarrollo de Producto, la puesta en marcha del Comité de
Producto, y la incorporación al Plan Estratégico de un proyecto para transformar la cultura
de control y cumplimiento.
CaixaBank mantiene su cotización en los índices bursátiles:
• FTSE4Good
• DJSI
• CDP A-list
CaixaBank se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares relacionados con
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Directrices de la OCDE para empresas internacionales
Código de Buenas Prácticas
Código de Buenas Prácticas Tributarias
Principios de Ecuador
Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI)
Carbon Disclosure Project (CDP)
Global Reporting Initiative
Women’s Empowerment Principles
RE100
Grupo Español para el Crecimiento Verde
Convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de España para el
desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación
Financiera

En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, CaixaBank dispone de una
Política Anticorrupción, en consonancia con su compromiso con el Pacto Mundial y con el
hecho de ocupar la presidencia de la Red Española del Pacto Mundial desde 2012. Esta
política contempla que la entidad promueva que empresas filiales y proveedores se rijan
por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en la dicha Política, hecho
que es especialmente relevante teniendo en cuenta que opera en países con un Índice de
1205

Percepción de Corrupción según Transparencia internacional
de tipo alto (Brasil, China,
Colombia, Egipto, India, Italia, Marruecos, Perú, Sudáfrica y Turquía) o medio (Chile,
Estados Unidos de Norteamérica, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia y Polonia).
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores.
1206

El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato
, por malversación de fondos de
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción en el sistema financiero español.
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
manipulación del LIBOR
preferentes

1209

de productos

1207

, las “puertas giratorias”

, la venta de hipotecas basura

1211

1210

, el cobro de comisiones

1208

, el fraude de las acciones

, falseamiento de los folletos informativos

1212

, la manipulación de cuentas (con la

1205

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años
1207
Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor
1208
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex
1209
Preferentes: crònica de un engaño a los más débiles
1210
Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura
1211
Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia
1212
La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank
Florida
1206
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cooperación necesaria de la auditora
otros.

1213

) o la falta de controles institucionales

1214

, entre

La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de
decisiones. Es por ello por lo que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha
contra la corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional
1215

España
, la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…
entre otros.
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la
corrupción

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
CaixaBank, S.A., cuenta con un Código Ético aprobado por su Consejo de Administración en
el que se establece la obligación de cumplimiento de las leyes y la normativa vigente en
cada momento, el respeto, la integridad, la transparencia, la excelencia, la profesionalidad,
la confidencialidad y la responsabilidad social. Dicho código es de aplicación a todos los/las
empleados/as,
directivos/as
y
miembros
del
órgano
de
administración.
Complementariamente, dispone de una Política Anticorrupción, aprobada por el Consejo
de Administración, cuya finalidad es la de evitar conductas que pueda ser contrarias a
disposiciones normativas y a los principios básicos de actuación incorporados en el Código
Ético. Estas conductas abarcan los ámbitos de aceptación de regalos, concesión de regalos,
extorsiones, sobornos y pagos de facilitación, tráfico de influencias, relaciones con partidos
políticos, patrocinios, gastos de viaje y representación, donaciones y aportaciones a
fundaciones y otras entidades no gubernamentales, proveedores de riesgo y, finalmente,
la existencia de un canal de denuncias confidencial. De forma análoga al Código Ético, las
disposiciones de dicha política regulan la actuación de empleados/as, directivos/as y
miembros de los órganos de administración de la entidad, tanto si se llevan a cabo por
cuenta propia o a través de otra persona.
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Rodrigo Rato y Deloitte se sentarán en la Audiencia Nacional por la salida de Bankia a Bolsa
El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario
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https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
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Las disposiciones contempladas en ambos documentos son de obligado conocimiento y
cumplimiento. Así mismo, CaixaBank manifiesta que promoverá que empresas filiales y
proveedores se rijan por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en la
Política Anticorrupción.
Adicionalmente, Caixabank recoge en diversos documentos su postura y compromiso con
otros aspectos relacionados con corrupción como la prevención del blanqueo de capitales,
los conflictos interés y la independencia de los consejeros. Las disposiciones a este
respecto se encuentran en diversos documentos como el Reglamento del Consejo de
Administración, la Política de Selección de Consejeros, la Política de Remuneración o el
Reglamento Interno de Conducta de los Mercados de Valores (RIC). Algunos de estos
documentos no son accesibles directamente desde la web corporativa de la entidad, lo
cual dificulta su conocimiento y localización por parte del público general.
Si bien, el compromiso de la Alta Dirección se refleja en la aprobación de los códigos y
políticas mencionadas, lo cierto es que no se ha encontrado información de cuál es su
implicación en la gestión de los programas y políticas anticorrupción. Entre las
responsabilidades de los diferentes consejos y comisiones no se ha encontrado referencia
a cuál de ellos es el encargado de garantizar el cumplimiento de las disposiciones
anticorrupción, o definir el alcance y la extensión del programa; nivel de divulgación de la
información; tipo de evaluaciones; iniciativas en las que la empresa participará. Así mismo,
tampoco se han aportado evidencias sobre si los órganos de dirección aprueban y revisan
periódicamente la política y los programas anticorrupción.
La Comisión de Auditoría y Control tiene, entre sus funciones asignadas algunas relativas a
la corrupción como supervisión de la independencia del auditor, supervisar los servicios de
auditoría interna, supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones
Vinculadas o la supervisión del cumplimiento del RIC y, en general, de las reglas de
gobierno corporativo. Sin embargo, no hay mención específica en esta comisión ni en
ninguna otra sobre la Política Anticorrupción.
En el Reglamento del Consejo, IAGC y en la Política de Selección de Consejeros se indica y
queda patente que los consejeros independientes son seleccionados por sus
conocimientos y experiencia en temas que se consideran críticos para el negocio. En
concreto se indica que deben poseer “Conocimientos y experiencia adecuados: los miembros
del Consejo contarán con una formación de nivel y perfil adecuados, persiguiéndose, sin
perjuicio de aquellos con conocimientos en el ámbito financiero, una diversidad de formación y
de experiencias que contribuyan a una visión más amplia por parte del Consejo de
Administración respecto de los temas que hayan de someterse al mismo y de las orientaciones y
criterios de actuación que hayan de establecerse respecto de la Sociedad, así como con la
experiencia práctica derivada de los campos de sus anteriores ocupaciones “
Las cláusulas de selección incorporan diferentes limitaciones para asegurar que los
consejeros independientes no se vean afectado por relaciones o intereses que puedan
comprometer su capacidad para ejercer su juicio con imparcialidad y objetividad. Existen y
son públicas las reglas para afrontar las situaciones de conflicto de intereses, es decir,
aquéllas en que entran en colisión el interés de la sociedad y los intereses personales,
directos o indirectos, del consejero. Quedan recogidas en diversos documentos: Código
Ético, Política de Selección y Reglamento del Consejo, entre otros.
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Entre los potenciales conflictos de interés se contemplan, tal y como ya establece la Ley de
Sociedades de Capital, en especial aquellos derivados de haber desempeñado cargos en el
pasado o en el presente en la Sociedad o en otras organizaciones privadas o públicas; una
relación personal, profesional o económica con otros miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, de su matriz o de sus filiales; o una relación profesional o
económica con los accionistas que ostenten el control de la Sociedad o de sus filiales. Así
mismo, las personas candidatas a consejeros independientes deberán reunir los requisitos
de independencia previstos en la normativa aplicable

1216

.

Entre ellas, está la obligación del consejero de abstenerse de participar en las
deliberaciones y votaciones en las que tenga conflicto de interés. La entidad afirma
asegurarse de que el consejero disponga de toda la documentación suficiente para
adoptar una decisión de acuerdo con el orden del día propuesto para las reuniones,
dándole plenas facultades para que tenga acceso y revisa cualquier documentación o
elemento que sea necesario para el correcto desarrollo de sus funciones.
Así mismo, las disposiciones sobre conflictos de interés, limitan y velan por la corrección en
las transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la compañía.
La Comisión de Nombramientos tiene la competencia de formular las propuestas e
informes sobre la idoneidad de los consejeros para elevar al Consejo de Administración las
propuestas de nombramiento de consejeros independientes para su designación por
cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General, a la vez que
supervisar el proceso de selección de consejeros. Así mismo, tiene entre sus funciones la
evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración. Así mismo, el
consejo podrá recurrir a la contratación de consultores externos para llevar a cabo el
proceso de evaluación. Se desconoce qué criterios se aplican en el proceso de selección o
evaluación de idoneidad.
Así mismo, en el Reglamento del Consejo se establece que "el importe de la retribución del
Consejero en su condición de tal debe calcularse de tal manera que ofrezca incentivos para su
dedicación, pero no constituya un obstáculo para su independencia". Sin embargo, no se
ofrecen detalles sobre los criterios que determinan la cantidad final a pagar, ni de la
existencia de límites individuales como podría ser que los ingresos por cada consejo no
superen la quinta parte de sus ingresos anuales. En 2016 la remuneración estipulada para
los consejeros fue de 3.800.000€, y para 2017 se ha propuesto a la Junta General un
aumento de remuneración máxima hasta un máximo de 3.925.000€.
Según se indica en el IAGC, los consejeros independientes reciben formación e información
suficiente para desempeñar sus funciones. Tampoco en este caso, se ha encontrado
información sobre si existe un plan de formación para los consejeros ni de la formación
que se les ha impartido durante el ejercicio (materias, n. de horas, …) ni del tipo de
documentación que se proporciona: acta de la reunión, informes, estados contables, … Se
desconoce los detalles de dicho procedimiento ni los criterios para determinar la forma
adecuada para la toma de decisiones.

1216

Ley de sociedades de capital, Artículo 529 duodecíes. Categorías de consejeros.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
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Así mismo, la entidad afirma garantizar que dedican el tiempo suficiente a analizar la
información, investigar y preparar las sesiones, pero no constan especificaciones sobre el
número de días de antelación con el que reciben la información para preparar las sesiones
del Consejo.
La entidad concede a los consejeros independientes plenas facultades para solicitar y
consultar la información que consideren necesaria para el desarrollo de sus funciones y la
toma de decisiones. Así mismo, si lo consideran necesario, pueden contar con
asesoramiento y auxilio de terceros expertos independientes (asesores legales, contables,
financieros u otros expertos), los costes son a con cargo a la entidad.
La mayor parte de los consejeros tienen la condición de independientes, representan el
66,67% de las Comisiones de Auditoría y Control, de Nombramiento y de Retribuciones y el
75% de la Comisión de Riesgos. El presidente de la Comisión de Auditoría y Control deberá
ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de
un año desde su cese.
Según se aprecia en la información contenida en el IAGC el conjunto de Consejeros
independientes responde a perfiles profesionales diferentes y proceden, en algunos casos,
de ámbitos ajenos al mundo de la empresa, con experiencia y formación de la que se
puede derivar que tiene amplios conocimiento y experiencia en integridad corporativa.
La entidad limita la estancia en los consejos a los 12 años que establece la legislación. En
cuanto al número máximo de consejos de los que pueden formar parte, la información es
bastante imprecisa "Los Consejeros deberán observar las limitaciones en cuanto a la
pertenencia a Consejos de Administración que establezca la normativa vigente de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito." Únicamente como limitación para ser
considerado consejero independiente se incluye el hecho de no pueden ser Consejeros
ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que algún Consejero ejecutivo o
Alto Directivo de la Sociedad sea Consejero externo. De hecho, según la información
proporcionada en el IAGC hay varios consejeros que actualmente pertenecen a varios
consejos de administración: Alain Mic (consejero de Prisa y consejero delegado de AM
Counseil), M.ª Amparo Moraleda (Consejera independiente de Faurencia SA, Solvay SA,
Airbus Group SE, y miembro del Consejo Asesor de KPMG España y SAP Ibérica) y John S.
Reed (Presidente del Consejo del American Cash Exchange, miembro del Consejo de
Administración de MDRC y consejero de Social Science Research Council).
La empresa informa de la realización de evaluaciones periódicas internas a los Consejeros
independientes, sin colaboración externa de expertos.
La entidad no informa de aquellos asuntos en los que la votación de los consejeros
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. A pesar de decir que cumple
con la condición de que todos los consejeros, y en especial los independientes, puedan
expresar claramente su oposición a aquellas propuestas del Consejo de Administración
puede ser contraria al interés social. Todo y así, no se ha encontrado información detallada
sobre las votaciones, ni asuntos que hayan generado discrepancias, ni tampoco cómo se
han resuelto.
En la Política de Selección de Consejeros, se estipula que no "podrán ser consejeros los
funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen
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con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las
demás personas afectadas por una incompatibilidad legal." Sin embargo, esta mención no
contempla a ex altos cargos públicos ni establece un periodo de “carencia” para que este
tipo de profesionales puedan ejercer el cargo de consejero en la empresa. De hecho,
como consejeros independientes se encuentran Antonio Sainz de Vicuña que ha sido
abogado del Estado y ha ejercido diversos cargos públicos hasta su jubilación, y Xavier
Vives que había sido Consejero Especial del Vicepresidente de la UE y Comisario de la
Competencia, Joaquín Almunia, y asesor de la Generalitat de Catalunya como miembro del
CAREC (Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement).
La empresa no informa de la gestión de riesgos en el seno del Consejo de Administración.
En el Reglamento del Consejo no consta ninguna referencia, dentro de las funciones de la
Comisión de Auditoría y Control, que haga mención expresa a la Política Anticorrupción.
Por lo que no es posible afirmar si es la Comisión de Auditoría la responsable de conocer
los riesgos y es responsable del cumplimiento de plan y la política contra la corrupción, así
como de los procesos de auditoria y revisión externos e internos. Las únicas referencias
relacionadas con este aspecto las encontramos en el Art. 14 2.x) donde se indica que la
comisión debe “supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en Materias
Relativas al Mercado de Valores y, en general, de las reglas de gobierno corporativo;" y el Art.
4.4 xxiii) en el que se menciona que se debe realizar un informe sobre las Operaciones
Vinculadas, entre las que se encuentran aquellas que la Sociedad o sociedades de su grupo
realicen con consejeros. En la Política Anticorrupción no consta el organismo encargado de
su gestión y cumplimiento.
1217

A pesar de que CaixaBank está inscrita en el registro de lobbies de la Unión Europea
y
de que en su Política Anticorrupción aparece el término “lobby” en el glosario, lo cierto es
que la entidad no incorpora referencia alguna a las funciones de lobby y no informa de la
existencia de un sistema interno que regule dicha función. Este aspecto requiere de
aclaración por parte de la entidad, atendiendo a que hay evidencias de su presencia como
grupo de presión.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Como se ha mencionado anteriormente, la entidad cuenta con una política específica en
materia de corrupción y ésta es pública y accesible desde la web corporativa. Dicha política
ha sido aprobada por el Consejo de Administración, y se aplica de manera global y general
a todas las áreas de la empresa y en todos los países donde realiza actividades o tenga
presencia.
La Política Anticorrupción incluye:
• Aceptación de regalos
• Concesión de regalos
• Extorsiones, sobornos y pagos de facilitación
• Tráfico de influencias
• Relaciones con partidos políticos
• Patrocinios
1217
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•
•
•
•

Gastos de viaje y representación
Donaciones y aportaciones a fundaciones y otras entidades no
gubernamentales
Proveedores de riesgo
Canal de denuncias

La política menciona que promoverá que las empresas filiales y los proveedores se rijan
por patrones de conducta y valores análogos a los establecidos en la misma, e incluso, en
ciertos casos, podrá condicionarse la contratación de proveedores al compromiso de
cumplir con la presente Política.
El cumplimiento de la política se debe realizar por parte de todas las personas integrantes
de la organización. Si bien es cierto que no consta explícitamente sobre quién recae la
responsabilidad de garantizar el cumplimiento y la gestión de la Política Anticorrupción, en
el Reglamento del Consejo se menciona como función de la Comisión de Auditoría y
Control el “supervisar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en Materias
Relativas al Mercado de Valores y, en general, de las reglas de gobierno Corporativo” dentro de
las cuales se podría encontrar la Política Anticorrupción. De todos modos, sería necesario
que la entidad proporcionara información más precisa sobre quien es el órgano que
gestiona la Política Anticorrupción.
Así mismo, se desconoce la frecuencia con la que la política es revisada de manera
periódica, ni de las consecuencias de no cumplir con sus preceptos. Es necesario
mencionar que la política está disponible en castellano, catalán e inglés.
Por lo que respecta a alguno de los aspectos incorporados en la Política Anticorrupción,
sobre los Pagos de Facilitación, están totalmente prohibidos aquellos pagos cuya finalidad
consista en agilizar trámites o facilitar la prestación de un servicio, aun en el supuesto en el
que no tengan el propósito de obtener un beneficio indebido. En el caso de que se trate de
países extranjeros, donde formen parte de la costumbre local, su concesión requerirá la
autorización del área de Relaciones Institucionales previo informe de Asesoría Jurídica,
aunque no se indica si esos pagos deben ser documentados en los libros y registros de la
empresa. Así mismo, no se aporta información de la existencia de una evaluación detallada
de riesgos para comprender las situaciones y prácticas en las que pueden darse los pagos
de facilitación, ni se aportan datos de esa evaluación por país y áreas/actividades. Se
desconoce, si la empresa realiza formación a los empleados en materia de pagos de
facilitación donde se les informa cómo deben de actuar en cada caso. Al no estipular quien
es el órgano de supervisión de la entidad, se desconoce si entre sus competencias se
encarga de revisar regularmente las políticas y los procedimientos que prohíben los pagos
de facilitación.
La empresa manifiesta una postura poco concreta respecto a los gastos especiales
(hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento), únicamente indica que "Los gastos de viaje
y representación serán razonables sin que puedan calificarse como excesivos" y que como
medida de control “se abonarán directamente al prestador del servicio y, en todo caso,
deberán contar con la presentación del correspondiente justificante". No se aporta
información del tipo de gasto que queda incluido en esta categoría, ni de los límites para el
uso de este tipo de gastos.
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En la documentación analizada se han encontrado diversas referencias a la prevención y
gestión de los conflictos de interés. En el Código ético se indica que, para evitar incurrir en
situaciones de conflictos de interés, incluidas las derivadas de relaciones de parentesco u
otras afines, la persona afectada por el conflicto de intereses debe abstenerse de
intervenir o participar en la negociación u operación de que se trate.
En el Reglamento del Consejo, el artículo 29 regula las situaciones de conflicto aplicables a
todos los Consejeros, estableciendo la obligación genérica de evitar las situaciones que
puedan suponer un conflicto de interés entre la Sociedad y el Consejero o sus personas
vinculadas, adoptando para ello las medidas que sean necesarias, y el deber de comunicar
al Consejo de Administración las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que ellos o las
Personas Vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad.
Por otro lado, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del mercado de valores en
su Sección VI establece la Política de Conflictos de Interés de la Sociedad y en su artículo 36
unas medidas similares al Reglamento del Consejo, ya que se contempla que las personas
susceptibles de entrar en conflicto de interés deben abstenerse de intervenir o influir en la
toma de decisiones que puedan afectar a las personas o entidades con las que existan
conflictos y, además, deben de informar al Órgano de Seguimiento sobre los mismos.
En las CCAA Consolidadas se incorpora una relación de las situaciones en las que se ha
detectado un posible conflicto de interés y en las que los diferentes miembros del consejo
se han abstenido de participar en la deliberación y votaciones.
Por lo que respecta a las relaciones con socios significativos, la entidad dispone de un
Protocolo Interno de Relaciones para gestionar las operaciones entre "La Caixa” y
"CaixaBank SA”. Será la Comisión de Auditoría y Control la encargada de realiza un informe
sobre Operaciones Vinculadas.
La entidad prohíbe las donaciones a partidos políticos y a sus fundaciones vinculadas. De
modo que cualquier colaboración deberán llevarse a cabo dejando claro su carácter
personal, evitando cualquier involucración de CaixaBank. Caixabank aclara que
únicamente se podrán “alcanzar acuerdos de condonación de deuda con los partidos políticos
y sus fundaciones vinculadas cuando así lo permita la ley y el acuerdo sea conforme con los
criterios generales de riesgo de la Entidad”.
En cuanto a los patrocinios, únicamente se realizarán con la finalidad de ayudar
económicamente a los patrocinados para la realización de sus actividades deportivas,
benéficas, culturales, científicas o de índole similar a cambio del compromiso de éstos de
colaborar en la actividad publicitaria de CaixaBank, lo cual implica que debe ir destinada a
fortalecer la marca y el negocio de CaixaBank. No se establece límites importes para este
tipo de gestos.
Caixabank no informa de la realización de una evaluación de riesgos en materia de
corrupción. La referencia más aproximada que se ha localizado en la identificación de
riesgos de la entidad, dentro del riesgo Operacional y Reputacional se incluye "Conducta y
Cumplimiento: Aplicación por CaixaBank de criterios de actuación contrarios a los intereses de
sus clientes y sus grupos de interés y deficiencias en los procedimientos que originen
actuaciones u omisiones no ajustadas al marco jurídico y regulatorio, o a los códigos y normas
internas, de las que se puedan derivar sanciones administrativas o daños reputacionales." No
se ha encontrado más información al respecto.
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Así mismo, tampoco se han encontrado evidencias sobre la existencia de un programa
anticorrupción, cuyo cumplimiento sea obligatorio y deba aplicarse en todos los niveles,
funciones y áreas de la empresa. Se menciona que a lo largo del ejercicio se han realizado
cursos sobre el Código Ético y sobre el Canal confidencial de consultas relativo al Código
Ético, pero no consta formación específica sobre la Política Anticorrupción.
No se ha encontrado referencia a un sistema de gestión de proveedores en materia de
corrupción. Es necesario mencionar, sin embargo, que la entidad, siguiendo los principios
de actuación del Código Ético, afirma que la compra de bienes o la contratación de
servicios debe realizarse con objetividad y transparencia, y que, para ello, “las modalidades
de contratación aceptadas por la Mesa de Compras son las subasta y peticiones de
presupuesto; siendo obligatorio haber cotejado un mínimo de tres ofertas de proveedores”. Por
otro lado, en la Política Anticorrupción se indica que la contratación de proveedores puede,
en algunos casos, condicionarse al compromiso de cumplimiento de esta política.
De forma complementaria, CaixaBank dispone de un Portal de Proveedores que permite
establecer un canal de comunicación entre Proveedores y empresas del Grupo, a la vez
que permite a las empresas subcontratadas aportar la documentación necesaria.
Sobre las conductas anticompetitivas, el CE y el Anexo al ICI, se indica que la entidad cree
en la libre competencia, y se comprometa a competir de forma honesta y leal. Así mismo,
se compromete a realizar la contratación de proveedores en un marco de libre
competencia y al margen de cualquier vinculación o interferencia ajena a los intereses de
CaixaBank.
A pesar de esta afirmación, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) ha abierto un expediente sancionador a Caixabank, y a otras tres entidades
españolas (Santander, BBVA y Sabadell) por posibles acuerdos anticompetitivos para la
fijación de precios y el intercambio de información comercial en créditos sindicados

1218
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
No se ha encontrado información ni evidencias de que CaixaBank tenga presencia en
paraísos fiscales. En cualquier caso, el Reglamento del Consejo en su artículo 4, xxii)
contempla como competencia indelegable del Consejo de Administración la determinación
de la estrategia fiscal y la aprobación de creación o adquisición de participaciones en
sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
A su vez, la Estrategia Fiscal indica que la entidad debe evitar realizar una planificación
fiscal agresiva que no respondan decisiones económicas, así como operar en paraísos
fiscales que no cumplan con los estándares de transparencia requeridos por las
organizaciones internacionales. De forma específica, en línea con el Reglamento del
Consejo, menciona “Como principio general de actuación CaixaBank realiza su actividad
económica en territorios que no tengan la condición de paraíso fiscal de conformidad con la
normativa fiscal española y los Convenios Internacionales aplicables. En el supuesto excepcional
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de que la efectiva realización de una actividad económica requiera la toma de participación en
una entidad situada en un territorio calificado como paraíso fiscal se someterá la transacción a
la aprobación del Consejo de Administración tras verificarse que la necesaria ubicación de la
actividad en ese territorio no tiene como fundamento minorar la tributación de CaixaBank o
restar transparencia a su actuación.”
La entidad solo tiene una sociedad en Luxemburgo, considerado nicho fiscal por Tax
Justice Network y el Parlamento Europeo, que se dedica a la gestión de medios de pago,
Global Payments CaixaAcq. Cor. SARL. Caixabank posee el 49% de participación directa. La
entidad detalla poca información sobre esta sociedad, tan sólo la que aparece en el anexo
de las CCAA consolidadas, que son Reservas, Resultados (pérdidas de 46.000€) y el Coste
de la Participación Neta. También posee indirectamente más de un 17% de participación
en Bank of eastr Asia, limited con sede en Hong Kong a través de Criteria Caixa, a la que ha
permutado en 2016 esta participación. Además CaixaBank tiene oficinas de representación
en emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Singapur, todos ellos considerados nichos fiscales
a efectos del presente estudio.
CaixaBank ofrece información detallada de las ayudas públicas que ha recibido durante el
ejercicio, principalmente procedentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por
importe de 3,661 millones de euros. Además, Nuevo MicroBank tiene suscritos convenios
con el FEI (Fondo Europeo de Inversiones) para cubrir las pérdidas de riesgos fallidos de las
carteras de microcréditos. En 2016, la subvención ha ascendido a 5,439 millones de euros.
Finalmente, se ha recibido una subvención de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (FEFE), por cumplir las condiciones requeridas en los cursos de formación a
empleados, por un importe de 3,535 millones de euros.
Según los datos proporcionados por la entidad, debería estar obligada por la Ley de
Transparencia a aportar información específica en su web atendiendo a que durante 2016
ha recibido subvenciones públicas superiores al umbral de 100.000 euros que a partir de
los que existe obligación de informar.
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge la información más significativa
de las sociedades, a través de la relación de sociedades dependientes, participadas, … en
el anexo de las CCAA Consolidadas. No se da información sobre las participaciones
indirectas, ni sobre sociedades con participaciones minoritarias.
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto
de Sociedades, en las CCAA Consolidadas se ofrece información detallada de los diferentes
conceptos que afectan al pago final de los impuestos (tasa efectiva) en comparación con la
tasa impositiva. En 2016, el tipo nominal del 30% se ha convertido en un tipo efectivo del
50,4%, debido principalmente al impacto de los Rendimientos de instrumentos de capital y al
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación. La información se
presenta a nivel del grupo consolidado y no por país, sería recomendable que la entidad
proporcionara más detalle en sus CCAA para poder valorar el impacto de las diferentes
sociedades en los diferentes países.
La empresa ofrece disgregada información sobre cómo lucha contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo. En la Política de RSC y en el Código Ético se
menciona de forma expresa que se establecen mecanismos y políticas para la lucha contra
el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En las CCAA Consolidadas se
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indica que existe una política de prevención del blanqueo, y que el Área de Cumplimiento
Normativo desarrolla entre sus funciones la Dirección de Prevención de Blanqueo de
Capitales. Así mismo, en el informe anual de la Comisión de Auditoría y Control se
menciona que "La Comisión presta una especial atención a los temas relacionados con la
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”. En este sentido, dicha
comisión, afirma haber realizado un seguimiento detallado del avance de las iniciativas
puestas en marcha en 2016 con “el objetivo de revisar y reforzar el ámbito de Control y
Cumplimiento, así como garantizar el refuerzo y actualización del Sistema de Prevención del
Blanqueo y Financiación del Terrorismo del Grupo” y recibir periódicamente información
detallada de la “Unidad de Prevención del Blanqueo en relación con las alertas, análisis,
comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo, así como de las reuniones recurrentes
mantenidas con el SEPBLAC y el Tesoro."
Como hito relevante del ejercicio se menciona la aprobación, por parte del Consejo de
Administración, de una Política General de Prevención del Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo para todo el Grupo CaixaBank
En la Web corporativa existe un apartado específico donde se recoge el compromiso de la
entidad y se aporta documentación y formularios a cumplimentar para cumplir con los
requisitos necesarios establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, no se tiene
acceso a la Política General aprobada en 2016 y tampoco se ofrecen datos sobre los
informes elaborados y recabados por la entidad que permitan valorar cual ha sido la
actuación su actuación en esta materia durante el ejercicio (casos detectados, clientes no
aceptados, resolución de las incidencias, …)

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La entidad no detalla la realización de controles internos en materia de corrupción. Con
respecto a la relación con proveedores, en el Código Ético se estipula que la compra de
bienes o la contratación de servicios debe realizarse con objetividad y transparencia,
eludiendo situaciones que pudieran afectar la objetividad de las personas que participan
en los mismos. Por ello, las modalidades de contratación aceptadas por la Mesa de
Compras son la subasta y las peticiones de presupuesto (obligatorio un mínimo de tres
ofertas de proveedores)
Así mismo, en el Código Ético, se indica que la entidad debe realizar la contratación de
proveedores en un marco de libre competencia, generar valor para ambas partes y
realizarse con objetividad y transparencia. Por lo tanto, la contratación debe estar al
margen de cualquier vinculación o interferencia ajena a los intereses de la entidad, y,
eludiendo situaciones, como vinculaciones personales, que puedan afectar la objetividad
de las decisiones de contratación.
Sin embargo, no se ha encontrado información sobre la gestión de la cadena de
suministro, de los controles establecidos, la existencia de auditorías, o la clasificación por
riesgo. En la Política Anticorrupción se indica que la contratación de algunos proveedores
puede condicionarse a que se comprometan con el cumplimiento de los principios de esta
política, pero no se da más detalle bajo qué circunstancias o a qué tipo de proveedores se
aplica dicho condicionante.
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La entidad tampoco aporta información sobre los controles financieros dentro de la
empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, sólo informa de temas
concretos como la revisión sobre la independencia de la auditora y la supervisión de
Operaciones Vinculas.
Las cuentas anuales de CaixaBank son auditadas por Deloitte desde hace quince (15) años.
Se registran servicios de otros auditores de sociedades del Grupo por un importe muy
similar al de la auditora principal, 8,9 millones de euros frente a los 9,6 millones de euros
facturados por Deloitte. Se desconoce la identidad de estos otros auditores, ni las tareas
realizadas ya que las tareas realizadas (96,4%) se engloban bajo el paraguas de “otros
servicios”.
En 2016 la auditora Deloitte ha facturado un total de 9,637 millones de euros en concepto
de trabajos de auditoría y consultoría. De los cuales corresponden a Auditoría 2,838
millones de euros (24,72%) y, en concepto de Servicios Relacionados, 4,037 millones de
euros (41,89%). Así mismo la empresa presenta información de los servicios facturados por
servicios de asesoramiento fiscal y otros servicios, por un total de 2,789 millones euros
(28,94%) importe superior al de la propia Auditoría. Como se aprecia, la empresa no limita
la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal con la misma auditora.
A pesar de contemplar la rotación, Deloitte es la auditora del Grupo CaixaBank desde hace
15 años. Este ejercicio ha recogido en el acta de la Junta General de Accionistas su
reelección como auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas
del grupo previa propuesta al Consejo de Administración, sin referencia a la remuneración
de los servicios. No hay constancia de las medidas adoptadas en el proceso de reelección
para asegurar la independencia cómo si se ha contado con dos o más alternativas
propuestas por la Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.
La empresa tampoco ofrece información sobre cómo garantiza la independencia de la
auditoria externa, de hecho, es la propia auditora la que emite un informe sobre su
independencia y del detalle de importes facturados. La Comisión de Auditoría y Control, en
base a este informe, determina la independencia de la auditora. Es decir, se deja en manos
del investigado la defensa de su independencia sin intervención de expertos externos.
Coincidiendo con lo reflejado en el informe de Fundación Compromiso y Transparencia
“Riesgos sobre la falta de Transparencia e independencia del auditor externo en las
empresas del Ibex-35” en los documentos se recogen simplemente la declaración de
cumplimiento del artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital (en el IAGC)
y la obligación de la Comisión de Auditoría de velar por la independencia del auditor
externo (en el Reglamento del Consejo). No se aporta constancia de la existencia del
informe externo sobre la independencia, ni del análisis sobre el trabajo realizado por la
empresa auditora ni de los posibles riesgos de reputación derivados de una relación tan
continuada en el tiempo.
CaixaBank informa que durante “el 2016 ha evaluado los riesgos de comisión de delitos
penales de las personas jurídicas (un total de 27), entre los que se encuentra el delito de
corrupción en los negocios, cohecho y tráfico de influencias identificándose los controles
existentes para mitigar dicho riesgo. De esta forma, todas las políticas, normas internas y
procedimientos que regulan la actividad de CaixaBank han sido evaluados”. No se aporta más
información sobre esta evaluación, informes, conclusiones, ...
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La entidad reconoce tener abiertos diversos expedientes sancionadores por el SEPBLAC y
la CNMV que están pendientes de resolución. Sin embargo, no se entra en detalle sobre la
naturaleza de los litigios en curso que se focalizan en aspecto de información contable.
En cuanto a infracciones o prácticas irregulares de la plantilla y socios comerciales, en el
Código Ético se menciona que “Las infracciones del presente Código Ético podrán ser objeto
de sanción de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Trabajadores y el Convenio
Colectivo aplicable.” y en el Anexo del ICI, se especifica que en el caso que algún miembro
de la plantilla, durante la prestación de servicios, incurran en conductas que se puedan
tildar de fraude/corrupción, se considerará que ha cometido una falta muy grave de
conformidad al convenio colectivo y serán de aplicación algunas de las sanciones previstas
en dicho convenio (pérdida de antigüedad, de nivel, inhabilitación, suspensión, despido
disciplinario, …).
Se desconoce si en 2016 se han aplicado sanciones derivadas del incumplimiento de los
códigos de conducta.
La empresa informa de la existencia un Canal de Denuncias en muchos de los informes
elaborados en 2016. Tiene su acceso desde la intranet del personal de la entidad y su
confidencialidad está garantizada. Clientes y proveedores también pueden denunciar
comportamientos ilícitos a través de los canales propios de atención accesibles desde la
web corporativa. La información sobre la operatividad del canal de denuncias es muy
escasa, ya que sólo se menciona que el área de Cumplimiento Normativo atiende las
consultas planteadas en primera instancia y, posteriormente, es un órgano colegiado el
que resuelve las comunicaciones basándose en el resultado de la investigación realizada.
Sería recomendable incorporar más información sobre su acceso y accesibilidad, sobre
cómo se garantiza su independencia o capacidad, si existe la posibilidad de denunciar
otras actividades desleales no contempladas en el código. En 2016, se han recibido y
resuelto 11 consultas y 4 denuncias sobre Código Ético y 1 consulta y 1 denuncia sobre el
Código Telemático. Se desconoce sobre qué aspectos ni el tipo de resolución que han
tenido.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Caixabank en el ámbito de Corrupción es de
0,67 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con
la metodología utilizada.
El Grupo CaixaBank presenta este año unos resultados financieros mejores que los del
ejercicio anterior, debido principalmente a una significativa reducción de provisiones
contables, que han permitido obtener un beneficio de más de 1.000 millones de euros, un
28,6% más que en 2015. El ejercicio ha venido marcado por la oferta de adquisición de
acciones del banco portugués BPI.
El grupo en 2016 sigue manteniendo la misma estructura, operando en principalmente en
España, con sucursales en Polonia, Marruecos y Reino Unido y diversas oficinas de
representación en otros países.
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Respecto a su política de RSC, en 2016 ha finalizado el Plan Director de Responsabilidad
Social Corporativa. No se ha encontrado información específica sobre los resultados
alcanzados ni sobre las directrices del nuevo plan aplicables para el periodo 2017-2020. Así
mismo, mantiene su cotización en los índices bursátiles FTSE4Good, DJSI y CDP A-list. El
Grupo mantiene su adhesión a estándares relacionados con contenidos y sistemas de
gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, Directrices de la OCDE para empresas internacionales, Código de Buenas Prácticas,
Código de Buenas Prácticas Tributarias, Principios de Ecuador, Principios de Inversión
Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI), Carbon Disclosure Project (CDP), Global
Reporting Initiative, Women’s Empowerment Principles, RE100, Grupo Español para el
Crecimiento Verde y el Convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el Banco de España para
el desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de Educación Financiera.
La cantidad de información proporcionada en materia de corrupción es bastante escasa
inexistente en cualquier de los aspectos analizados. A pesar de disponer de Código Ético y
de una Política Anticorrupción, lo cierto es que existen carencias importantes en elementos
clave que no permiten valorar la correcta aplicación de dichas normativas y códigos. Por
ello, se considera que la calidad de la información es anecdótica.
Uno de los aspectos más relevantes a comentar es a pesar de disponer de una política
pública anticorrupción, aprobada por el Consejo de Administración y aplicable a todo el
grupo, se desconoce cómo se gestiona, que resultados ha obtenido, si se realizan
auditorías de cumplimiento, clasificación de proveedores, qué sanciones se aplican….
Así mismo, la única evidencia de la implicación de la alta dirección, mediante su Consejo de
Administración, en la lucha contra la corrupción ha sido la aprobación de la política, sin
especificar posteriormente sobre que comisión o órgano recae la gestión de su aplicación y
cumplimiento.
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas y códigos que hacen
referencia a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. Ninguno de los documentos (manuales, guías, políticas, …) están disponibles
públicamente y la información de la web corporativa es muy generalista.
Como aspectos destacables del ejercicio, hay que comentar que durante el ejercicio 2016
se ha renovado el encargo de auditoría de cuentas, y otros servicios, a la empresa Deloitte
que es la auditora del grupo desde hace quince años. La entidad afirma velar por su
independencia en la realización de sus funciones y proporciona información desglosada
sobre conceptos e importes facturados. Sin embargo, no se ha encontrado información
sobre la limitación en la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal, ni del
proceso de renovación de la empresa auditora.
Las referencias a corrupción en los diferentes documentos remiten al Código Ético, a la
Política Anticorrupción y a otros documentos relaciones con este aspecto como la política
de blanqueo de capitales, normativas, … sin contener un apartado específico que recoja las
actuaciones que la entidad ha desarrollado durante el ejercicio en materia de lucha y
prevención de la corrupción.
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La entidad no recoge en sus informes anuales cómo se gestionan las denuncias recibidas a
través del canal confidencial, ni la independencia ni recursos de la unidad que se encarga
de la gestión, también se desconoce quién es el “órgano colegiado” que resuelve las
denuncias recibidas. De lo que si proporciona información es de la realización de cursos a
la plantilla para que tengan conocimiento del Código Ético y del Canal de Denuncias.
La empresa aporta bastante información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y dice estableces procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia. Se detalla información en las CCAA Consolidadas sobre la identificación y
gestión de los conflictos de interés en el seno del Consejo de Administración, reflejándose
en la relación de abstenciones en deliberaciones y voto de resoluciones. Se detectan
carencias en la aportación de información sobre la formación recibida, la evaluación de
competencias (en las que no interviene un experto externo), el procedimiento y los
criterios que permiten a la entidad afirmar que el tiempo y la forma son adecuados para la
toma de decisiones de los consejeros independientes, la existencia de limitación en cuanto
a poder formar parte de más de dos Consejos de Administración, criterios de
remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones.
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni
de las funciones de lobby, a pesar de estar inscrito desde 2015 en el registro de la UE.
De la información proporcionada se aprecia que no parece existir gestión de riesgos en
cuanto a corrupción, ni fraude. La entidad no aporta información sobre los controles
financieros dentro de la empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción,
tampoco se dispone de datos sobre las auditorías internas en aspectos de complimiento
normativo.
En cuanto a su relación con terceros, la entidad manifiesta su prohibición de realizar
contribuciones a partidos políticos, así como cualquier tipo de pago / aceptación de dinero,
regalos, … que supongan algún tipo de soborno. La información sobre como gestionar
gastos de viaje, donaciones, pagos de facilitación, y otras maneras de corrupción están
recogida en la Política Anticorrupción.
CaixaBank no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque sí mantiene una sociedad de
medios de pago en Luxemburgo, nicho fiscal. En cuanto a su estructura societaria
únicamente se recoge la relación de sociedades participadas, dependientes y asociadas
significativas. No se da información sobre las participaciones indirectas.
La entidad no informa sobre cómo evita, de forma directa, conductas anticompetitivas,
antitrust o prácticas monopolistas, sí que informa de su colaboración con diferentes
organismos para su prevención. Respecto a multas, sentencias y litigios reconoce tener
abiertos diversos expedientes sancionadores por el SEPBLAC y la CNMV.
En relación con la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los principios
GRI.
a. Transparencia
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los
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diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de
normativas y competencias de los diferentes órganos de la entidad que no son
consultables públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad (Informe Corporativo
Integrado), recoge solo parcialmente aspectos de corrupción en cuanto a menciones de
normas y códigos.
b. Inclusividad de los grupos de interés
La organización realiza un análisis de materialidad conforme a las directrices marcadas por
el estándar de información no financiero Global Reporting Initiative (G4). Se enumeran los
grupos de interés contemplados y los canales de diálogo, no así los responsables de su
gestión.
En el aspecto de Cultura ética y de integridad, se incluye el Código Ético, Principios y
Valores, y la Prevención de corrupción/blanqueo de capitales/fraude. Según consta en el
Anexo del Informe Corporativo Integrado, este aspecto es más relevante para la entidad
que para los diferentes grupos de interés. Sin embargo, ninguno de los hitos del ejercicio
hace referencia a aspectos relacionados con la corrupción.
Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016 han
disminuido un 5,25% con respecto al año anterior, en total 33.730 quejas y reclamaciones
registradas en el Servicio de Atención al Cliente, Atención al Cliente y Defensor del Cliente
(DC), de las cuales alrededor de un 35% han sido resueltas a favor del cliente. Por lo que se
refiere a las presentadas ante los servicios de reclamaciones de los Supervisores (Banco de
España Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Planes
de Pensiones) han pasado de 3.024 en 2015, a 1.044 en 2016, de la cuales un 45% han sido
resueltas a favor del demandante. No se aporta información específica sobre el motivo de
las mismas.
c. Auditabilidad y Fiabilidad
Los datos y la información presentes en la memoria han verificados externamente por
Deloitte, con el alcance de seguridad razonable. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo
con los requisitos de la Norma ISAE3000 para la emisión de informes de seguridad
razonable. Así mismo, se ha aplicado la AccountAbility 1000 Assurance Standard 2008
(AA1000AS) para proporcionar una seguridad alta sobre la aplicación de los principios
establecidos en la norma AA1000 APS y sobre los indicadores de desempeño de
sostenibilidad.
En el informe de aseguramiento incluido en el Anexo del ICI_2016 se enumeran los
procedimientos realizados por parte de la auditora.
d. Materialidad
La entidad incorpora en el ICI_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado.
Los datos aportados con más detalle es la identificación de temas materiales y la
descripción de Temas, relevancia, interrelaciones, vinculación GRI, localización en la cadena de
valor y en el Informe. La descripción de los diferentes grupos de interés y los diferentes
canales de diálogo se proporciona de forma separada en uno de los apartados de la web
corporativa. No se proporciona información sobre los responsables de diálogo y gestión de
cada grupo.
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Como se ha comentado la única referencia a corrupción se encuentra en la definición del
aspecto material Cultura ética y de integridad, dónde se incluye el Código Ético, Principios y
Valores, y la Prevención de corrupción/blanqueo de capitales/fraude. Ninguno de los hitos
del ejercicio hace referencia a aspectos relacionados con la corrupción.
e. Exhaustividad
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra en
el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería recomendable que
CaixaBank incluyera información sobre sus principales empresas y actividades, no solo la
bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo.
Aparte de apartados, aspectos puntuales, la entidad aporta información principalmente de
España. Cómo se mencionó en otros análisis, sería recomendable que incluyera
información más detallada de sus sociedades ubicadas en el extranjero.
g. Precisión
En el aspecto de la corrupción, la información se centra en normativas, códigos y políticas.
La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es muy escasa, a
excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así mismo, no se
describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, procedimientos,
procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.
h. Neutralidad y equilibrio
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro.
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de
detalle y está disgregada en diversos documentos, algunos de los cuales no tienen acceso
directo desde la web corporativa de la entidad.
i. Comparabilidad
La falta de datos cuantitativos no permite analizar interna o externamente la evolución y
tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años. Por lo tanto, los
grupos de interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con
el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño en relación con otras
empresas del sector y fuera del sector.
En el Anexo de indicadores del GRI se siguen apreciado algunas imprecisiones entre la
definición del indicador y la información real que aparece en la página que se menciona.
Recordar que la auditoría que efectúa Deloitte evalúa criterios documentales sin contrastar
la información.
j. Claridad
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.
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La mayor parte de la documentación no está públicamente consultable a través de la web
corporativa.
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GRUPO BANCO SABADELL
BANCO SABADELL
1. Datos generales
Productos/servicios
Banco de Sabadell, S.A. sociedad matriz del Grupo Banco Sabadell, tiene por objeto social
1219
el desarrollo de la actividad bancaria
.
Banco de Sabadell, S.A. ofrece a sus productos / servicios a través de las siguientes áreas y
segmentos de negocio:

-

Banca Comercial
Banca Corporativa y de Inversión
Reino Unido (TSB)
Mercados y Banca Privada
Bancaseguros
Otros negocios
- Solvia
- BcSabadell Andorra
- Sabadell Consumer

Alcance geográfico
Banco de Sabadell opera o tiene presencia en dieciocho países:

-

Sede corporativa: España.
Sucursales en: Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Marruecos.
Oficinas de representación en: Argelia, Brasil, China, Colombia, Emiratos Árabes
Unidos, Estados Unidos, India, Perú, Polonia, República Dominicana, Singapur y
Turquía
Filiales y Participadas: Andorra, Estados Unidos, México y Portugal.

Cifras relevantes para la empresa
1220

Banco de Sabadell ha obtenido unos ingresos totales
en 2016 de 6.168,06 millones de
euros. El resultado antes de impuestos equivale a 1.019,42 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 25.945 empleados.
Normativa Internacional

1219

ILC_ 2016, Pg. 12
ILC_2016, Pg. 11 Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos
contempladas dentro del margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de
activos/pasivos, Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro...)
1220
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Banco de Sabadell informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:

-

Directiva MiFID
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
Normativa Internacional de la Información Financiera

Estándares voluntarios
Banco de Sabadell informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes
estándares relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
Informe Legal (Cuentas Anuales, Informe de Auditoría,
Informe de Gestión, Informe Anual de Gobierno
Corporativo, Información relativa a SCCIF, Consolidado y
de Banco de Sabadell, S.A.)
Informe sobre la Política de Responsabilidad Social
Corporativa + Anexos al informe

OBSERVACIONES
Siglas utilizadas: IL

Siglas utilizadas: IRSC

Informe Anual de Gobierno Corporativo

Siglas utilizadas: IAGC

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
de Sociedades Anónimas Cotizadas
Informe sobre Procedimiento para establecer la
Idoneidad del Consejo de Administración
Informe de Relevancia Prudencial

Siglas utilizadas: IRP

Código de Conducta
Código de Conducta para Proveedores
Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del
Mercado de Valores
Política de Selección de Consejeros
Política de Remuneración de los Consejeros
Reglamento del Consejo de Administración
Política de Responsabilidad Social
Política de Prevención del Blanqueo de Capitales
Declaración sobre la Política de prevención del
blanqueo de capitales y bloqueo de la Financiación del
Terrorismo
Política de Acción Social
Política de Proveedores
Política de Clientes
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,25

DEBIDA DILIGENCIA

0,18

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,29

RENDICIÓN CUENTAS

0,14

TOTAL EMPRESA

0,21

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

2

25%

DEBIDA DILIGENCIA

1

9%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

1

13%
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3. Contexto general
El Grupo Banco de Sabadell realiza principalmente actividades bancarias. Los activos
totales ascienden a 212.507,72 millones de euros, principalmente atribuidos a Préstamos y
partidas a cobrar (un 70,6%) y Activos financieros disponibles para la venta (un 8,49%)
El grupo en 2016 mantiene su presencia en 18 países mediante sucursales, filiales y
oficinas de representación. Este año se ha caracterizado por la incorporación completa al
balance de TSB (UK) adquirida a mediados de 2015 y por la entrada en el mercado de
México.
En la estructura societaria no se han registrado cambios significativos aparta de la salida
del perímetro de consolidación de Dexia Sabadell, S.A., y la enajenación del 100% de las
acciones de Mediterráneo Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.
El Presidente en la carta de presentación de las Cuentas Anuales destaca un incremento
del beneficio neto del grupo de un 0,3%, respecto al ejercicio anterior, en contraposición
con un incremento del margen de intereses del 19,8%, el ratio de morosidad ha
descendido hasta el 6,1% a cierre del ejercicio. En este ejercicio 2016 ha concluido el Plan
1221
iniciado en 2014, se considera que los resultados obtenidos han sido
Triple
satisfactorios.
Respecto a su política de RSC, en 2016, se ha mantenido una postura continuista con
respecto a ejercicios anteriores. Los principales ejes de actuación: Negocio responsableCompromiso con los clientes, Compromiso con los empleados, Compromiso con el
medioambiente, Compromiso con la sociedad.
Banco Sabadell mantiene su cotización en el índice bursátil de inversión socialmente
responsable FTSE4Good, FTSE4Good IBEX y Euronext Vigeo Eurozone 120. Es firmante del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, de los Principios de Ecuador, del Carbon Disclosure
Project (CDP) y del CDP Water Disclosure. Así mismo, está adherida a los Principios de
Inversión Responsable de Naciones Unidas, al convenio suscrito entre la AEB, la CNMV y el
Banco de España para el desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Nacional de
Educación financiera. Ha recibido el Sello de Oro del modelo de la European Foundation
for Quality Management (EFQM) y tiene la Certificación ISO 9001.
En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, Banco Sabadell no dispone de
una política anticorrupción, a pesar de operar en países con un Índice de Percepción de
Corrupción, alto (Argelia, Brasil, China, Colombia, India, Marruecos, México, Perú, Rep.
Dominicana, Turquía) y medio (España, EEUU, EAU, Polonia, Francia, Portugal) según
1222
Transparencia internacional
. La entidad únicamente menciona su adhesión a la Red
Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas como reflejo de su compromiso con
códigos e iniciativas voluntarias que contemplen explícitamente aspectos de corrupción.

1221
1222

Basado en los pilares: rentabilidad, transformación e internacionalización.
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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Así mismo, no se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en los
informes de Banco Sabadell, a pesar de estar inscrita en el registro de lobby de la UE desde
1223
30/10/2014
.
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores.
1224

El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato
, por malversación de fondos de
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción en el sistema financiero español.
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la
1225
1226
manipulación del LIBOR
, las “puertas giratorias”
, el fraude de las acciones
1227
1228
, la venta de hipotecas basura
, falseamiento de los folletos informativos
preferentes
1229
1230
de productos
, el cobro de comisiones
, la manipulación de cuentas (con la
1231
1232
cooperación necesaria de la auditora
) o la falta de controles institucionales
, entre
otros.
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional
1233
España
, la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…
entre otros.

1223

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a4a94-8f9b-2a85e99e4032
1224
Rato, condenado a cuatro años y seis meses de cárcel y Blesa, a seis años
Tarjetas black, la sentencia completa
1225
Tres exempleados de Barclays, culpables de manipular el líbor
1226
Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex
1227
Preferentes: crònica de un engaño a los más débiles
1228
Deutsche Bank pagará 7.000 millones para frenar los juicios por las hipotecas basura
1229
Anticorrupción pide cinco años de prisión para Rato por falsear la salida a Bolsa de Bankia
1230
La acusación cree que Blesa cobró 100 millones en comisiones por la compra del National Bank
Florida
1231
http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se
1232
El insoportable tufo de corrupción que rodea al rescate bancario
1233
https://transparencia.org.es/wpcontent/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf
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A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la
corrupción.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
No existe un compromiso público explícito de tolerancia cero o de lucha contra la
corrupción, que tenga carácter institucional y esté respaldado por parte de alta dirección o
consejo de administración y que se aplique de manera global y a todas las áreas de la
empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La entidad
únicamente hace referencia explícita al término corrupción en referencia a su adhesión a
la Red Española del Pacto Mundial.
La entidad no dispone de una política anticorrupción. Aunque si dispone de diferentes
normativas y códigos que hacen referencia de manera muy escueta a algunos aspectos
relacionados con la prevención y lucha contra diferentes formas de corrupción como el
Código de Conducta, Código de Conducta para proveedores, la Política de Prevención de
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, el Reglamento del Consejo de
Administración, la Política de RSC o la Política de Selección de Consejeros. Sin embargo, en
ninguno de estos documentos se ha encontrado un compromiso específico.
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de
Administración en la lucha contra la corrupción, el cual delega en la Comisión de Auditoría
y Control la revisión y supervisión de aspectos relacionados con el fraude (interno y en la
presentación de cuentas).
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la
entidad los consejeros independientes son seleccionados con la finalidad de conseguir un
equilibrio entre conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del conjunto del
Consejo de Administración. Los consejeros (en general, no únicamente los independientes)
deberán ser "honorables, idóneos y de reconocida solvencia, experiencia, cualificación y
formación; .... procurando en la selección un adecuado equilibrio en el Consejo de
Administración que, en su conjunto, enriquezca la toma de decisiones y aporte puntos de vista
1234
plurales al debate de los asuntos de su competencia"
. En especial sus aptitudes deberán
permitir el adecuado desempeño de sus funciones.
La entidad afirma que el proceso de selección garantiza su independencia, competencia,
idoneidad, solvencia y experiencia. La Comisión de Nombramientos toma como referencia
los requisitos de independencia recogidos en el artículo 529 duodecies, Punto 4 de la
1235
LSC
, entre los cuales se contempla que diversas incompatibilidades relacionas con
relaciones e intereses del candidato a consejero independiente. Así mismo, en el
Reglamento del Consejo de Administración y en la Política de Selección de Candidatos a
1234
1235

Política de Selección de Candidatos a Consejero
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544
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1236

Consejero
, se indica se tendrá en cuenta la existencia de posibles conflictos de interés
derivados de la ocupación de cargos, en el presente o pasado, tanto en la propia entidad
como en otras organizaciones y la existencia de cualquier tipo de relación con otros
miembros del consejo de administración o accionistas con control de cualquier sociedad
del grupo. No consta que en el proceso de selección intervenga un órgano externo que
preseleccione a los consejeros de manera independiente en función, entre otros, de sus
méritos.
El órgano responsable del nombramiento, reelección y cese de los consejeros
independiente es el Consejo de Administración, previa propuesta de la Comisión de
1237
Nombramientos. La designación puede venir por cooptación
o para su sometimiento a
la decisión de la Junta General de Accionistas.
Los currículums incluidos en los IAGC_20116 muestran que el conjunto de consejeros
independientes no responde a perfiles profesionales muy diferentes. Casi la totalidad de
ellos dispone de licenciatura o posgrado en Ciencias Económicas y más de la mitad están
relacionados con empresas del sector financiero, a excepción de Aurora Catá, Teresa
Garcia-Milà y David Vergara.
Según se indica en los informes, existe un Programa de Formación a Consejeros iniciado
en 2015, que ofrece sesiones específicas sobre temas de especial interés. Sin embargo, no
se ha encontrado información sobre la formación recibida por los consejeros: ni en
número de horas, ni materias, ni tipo de formación.
La empresa informa sobre evaluación periódica a los Consejeros independientes a nivel
interno. En 2016 ha sido organizada y coordinada por el Presidente del Consejo de
Administración, con la participación de todos los Consejeros, y ha incorporado las
conclusiones de las autoevaluaciones realizadas por las diferentes Comisiones Delegadas.
La Comisión de Nombramientos ha informado favorablemente sobre la evaluación del
funcionamiento del Consejo de Administración y del desempeño del presidente y del
Consejero Delegado. No hay acceso a dicha evaluación, ni constancia de que se haya
realizado una evaluación externa independiente.
Por lo que respecta al desarrollo de las funciones de los consejeros, la entidad indica en el
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control que garantiza que dedican el tiempo
suficiente a analizar la información, investigar y preparar las sesiones. Establece un
periodo mínimo cinco días desde la convocatoria hasta la celebración de la reunión,
asegurando proporcionar toda la documentación necesaria para su preparación. La
entidad faculta a los consejeros para poder acceder a cualquier tipo de información de
cualquier empresa del grupo y les da derecho a recabar el asesoramiento de profesionales
externos si con ello mejora el cumplimiento de sus funciones.
Según consta en el IAGC, los consejeros independientes representan el 50% del Consejo de
Administración, el 66,66% de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de
Retribuciones, y el 100% de la Comisión de Auditoría y Control, y de la Comisión de
Riesgos.

1236
1237

Aplicable a todos los consejeros, no únicamente a los independientes.
Votación de los miembros del Consejo de Administración.
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No se ha encontrado, en los documentos consultados, ninguna referencia expresa a la
limitación de no poder formar parte de más de dos Consejos de Administración, a pesar de
que a la entidad le resulta de aplicación la Circular 2/2016 del Banco de España, que
establece “(…) los miembros del consejo de administración (…) no podrán ocupar al mismo
tiempo más cargos de los previstos en ninguna de las siguientes combinaciones: a) Un
cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos no ejecutivos. La
propia empresa informa de que José Javier Echenique es miembro de los consejos de ACS,
Repsol y Telefónica; José Manuel Martínez es presidente de honor de Mapfre.
Así mismo, aunque se presenta información detallada sobre la remuneración
individualizada de todos los consejeros, no se ha encontrado referencia a la limitación
(para los consejeros independientes) de no superar la quinta parte de sus ingresos. En el
Informe Anual de Remuneraciones únicamente se indica que se toman como referencia
diversas directivas y leyes para determinar la correcta remuneración de los consejeros y,
además, un consultor externo especializado, Mercer Consulting S.L., ha emitido una
valoración independiente que confirma la correcta aplicación de la política retributiva.
La entidad limita la permanencia de los consejeros independientes en los consejos a los 12
años tal y como establece la legislación.
1238

La entidad indica en su IAGC
que no es aplicable el tener que asegurar "Que todos los
consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social...de forma
especial, los independientes." Ni tampoco "Y que cuando el consejo de administración adopte
decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias
reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las
razones... ". Por lo tanto, no se proporciona información sobre aquellos asuntos en los que
la votación del Consejero/os independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo.
La empresa, sin embargo, no explica los motivos de por qué no aplica, resultando difícil de
entender esta reserva.
No se establece que la permanencia en las Comisiones de Control y Auditoria deba ser
rotativa para sus integrantes, únicamente se especifica que el presidente deberá
permanecer un máximo de 4 años.
La empresa aporta pocas referencias explícitas sobre cómo limita los conflictos de interés
dentro del consejo, principalmente hace referencia a la aplicación del Artículo 529
duodecies. Punto 4 de la LSC tanto en el Reglamento del Consejo de Administración como
en la Política de Selección de Candidatos a Consejero. En el Código de Conducta se
mencionan los conflictos de interés, pero únicamente en referencia a clientes y
proveedores. Como se ha mencionado anteriormente, existen diversos elementos sobre
los que la entidad no informa y que afectan directamente a la gestión de este aspecto
como son la intervención de un órgano externo en el proceso de preselección de
consejeros de manera independiente, no contempla los casos de abstención o no
asistencia de Consejeros por conflicto de intereses, o no informa en su caso de cualquier
transacción o relación comercial mantenida entre la empresa y los consejeros, entre otros.
En el IAG_2016 se menciona la existencia de una Política general de Conflictos de Interés,

1238

IAGC_2016, pg. 46
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pero no se ha encontrado ningún documento en la web corporativa con su detalle y
1239
descripción
.
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. Cuestión que
puede afectar de manera preocupante a la independencia de los consejeros que ostentan
esta designación, pero que también se establece como práctica común en cargos fuera del
Consejo de Administración, aunque con gran implicación en la gestión de la empresa.
De hecho, Miquel Roca i Junyent, es Secretario (no consejero) del Consejo, Secretario de la
Comisión de Nombramientos y Secretario de la Comisión de Auditoría y Control. El Sr. Roca
i Junyent es un reconocido político, fue uno de los fundadores de Unió Democràtica de
Catalunya, ocupó la secretaría adjunta de Convergencia Democrática de Cataluña, fue
diputado en Cortes por Barcelona, presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el
Congreso de los Diputados y portavoz de Convergència i Unió (CiU) en varias legislaturas,
fue presidente de la representación de la Generalidad de Cataluña en la Comisión de
Cooperación Bilateral con la Administración del Estado y concejal del Ayuntamiento de
1240
Barcelona
.
En el ejercicio anterior, en 2015, se incorporó como consejero independiente a David
Vergara, que fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes en los Gobiernos de
1241
Zapatero
. A mediados del ejercicio de 2016 se ha incorporado a la entidad Maurici
Lucena, como director de control financiero. Maurici Lucena había sido exdiputado del PSC
en el Parlament, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, y vicepresidente ejecutivo de la
empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), adscrita al
1242
Ministerio de Defensa
.
En referencia a la gestión de riesgos, de forma genérica en el IAGC_2016, se describe entre
las competencias establecidas en la ley que les corresponden a la Comisión de Auditoría, la
de "Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, y los sistemas
de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas
en el desarrollo de la auditoría." No se ha encontrado ninguna referencia a aspectos
relacionados con la corrupción, ni detalle de los asuntos tratados en las 7 reuniones que
ha mantenido la Comisión durante el ejercicio 2016. Así mismo, en el IRP_2016,
únicamente se menciona el riesgo de fraude en cuanto a la distribución de pérdidas por
tipología de riesgo durante el ejercicio (Fraude Externo 5,18% y Fraude interno 0,19%),
tampoco se ha encontrado ninguna mención específica a su gestión.
La empresa no incluye ninguna indicación sobre el desarrollo de funciones de lobby ni
informa de la existencia de un sistema interno que regule dicha función. Sin embargo,

1239

IAGC_2016, pg. 21
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0056097.xml
1241
Más puertas giratorias: Sabadell ficha a Vegara, secretario de Estado de Zapatero
1242
Banco Sabadell ficha a Maurici Lucena (PSC) como director de control financiero
1240
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consta en el registro de lobby de la UE
consideración por parte de la entidad.

1243

desde el año 2014. Este aspecto requiere de

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Tal y como se ha apuntado, no consta que la empresa cuente con una política pública
anticorrupción, ni con un programa anticorrupción, aprobada por el máximo órgano de
administración, que se aplique de manera global y general a todas las áreas de la empresa
y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. La empresa tampoco
informa de la realización de formación específica sobre este tema ni de una evaluación de
riesgos en materia de corrupción.
La única mención explícita a la corrupción aparece en la Política de RSC dentro del
apartado "Ética empresarial y lucha contra la corrupción" en el que se menciona su
adhesión al Pacto Mundial y a la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo. La información sobre la Política de Blanqueo de Capitales es bastante escasa y
muy generalista. La entidad tiene consultable en la web corporativa una Declaración
General sobre las Políticas de Prevención Blanqueo de Capitales y Bloqueo a la
Financiación de Terrorismo, firmada por la Directora de Cumplimiento Normativo, RSC y
Gobierno Corporativo, en la que se ofrece un poco más de detalle sobre el
posicionamiento de la entidad y las actuaciones que se llevan a cabo. No se aportan datos
cuantitativos sobre casos detectados, resolución o medidas adoptadas.
La empresa no informa sobre su postura y gestión respecto a los pagos de facilitación. En
el Código de Conducta se recoge que no se debe interferir en la toma de decisiones con
proveedores debido a favores, intereses personales u obsequios, sin más información
atendiendo a que su tratamiento está regido por normativa interna no consultable.
Así mismo, no consta información sobre cómo gestionar otros gastos especiales como
hoteles, viajes o entretenimiento. El Código de Conducta sólo indica que deben regirse por
los principios de necesidad y austeridad.
En el Código de Conducta se contempla el conflicto de intereses en la relación con clientes
y proveedores. En el caso de clientes se refiere a relaciones familiares o económicas que
puedan afectar a la toma de decisiones o la anteposición de intereses personales a los de
la entidad. En el caso de proveedores se vincula a las relaciones familiares, de amistad o
económicas. En ambos casos, se proporcionan pautas de actuación que deben respetarse.
No se ha encontrado información sobre análisis detallado de situaciones concretas o más
información sobre formación o supervisión. Así mismo, se desconocen los mecanismos de
los que dispone Banco Sabadell para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos
de intereses. En el IAG_2016 se menciona la existencia de una Política general de Conflictos
de Interés, pero no se ha encontrado ningún documento en la web corporativa con su
1244
detalle y descripción
.

1243

https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a4a94-8f9b-2a85e99e4032
1244
IAGC_2016, pg. 21
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No hay mención alguna sobre la postura de la entidad en cuanto a aportaciones a partidos
políticos en ninguno de los documentos analizados.
La entidad sí dispone de una política específica de Patrocinio y Mecenazgo enfocada
exclusivamente a su Acción Social. Se describen los objetivos y principales líneas de
actuación en al ámbito social y cultural. A tal efecto, se dispone de una comisión de
patrocinios (formada por los directores de Banca Comercial, de Comunicación y Relaciones
Institucionales y de la Fundación Banco Sabadell) que se reúne periódicamente para
escoger los proyectos destinatarios de los fondos.
Igual que no consta una política anticorrupción para la entidad, tampoco existe una política
anticorrupción específica para los proveedores. Dispone de un Código de Conducta para
Proveedores (CCP) en el que se hace referencia a que su adhesión al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas implica su compromiso de apoyar y aplicar los principios fundamentales
en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, se aprecia que el CCP está
fundamentalmente orientado a la protección de los Derechos Humanos (DDHH) y
Derechos Laborales (DDLL), sin añadir ningún apartado expreso referente a corrupción. En
su Política de Proveedores tampoco se mencionan aspectos de corrupción más allá de
comprometerse a "Las relaciones con los proveedores han de obedecer a criterios
estrictamente comerciales y tiene que perseguir el beneficio mutuo de ambas partes", "evitando
el oportunismo de proveedores desleales", "La gestión de los proveedores ...se enmarcarán
siempre dentro de la legislación vigente de defensa de la competencia." Aunque se les exige un
nivel de compromiso adecuado con prácticas socialmente responsables, se hace en
especial referencia a DDHH, DDLL, no explotación de seres humanos y Medio Ambiente. A
pesar de afirmar que la entidad se reserva el derecho de realizar por sí mismo o por medio
de terceros, revisiones que garanticen el cumplimiento del Código de Conducta y que en el
Informe de RSC indica que "Los proveedores relevantes del Grupo, con una facturación
superior a 250.000 euros y los considerados críticos (aquellos que ostentan monopolios) son
evaluados anualmente en aspectos medioambientales y de calidad, así como también en
criterios laborales como el estado de sus pagos a la Seguridad Social" No se ha encontrado
referencia de las revisiones realizadas ni se incorpora mención a análisis en materia de
corrupción.
La entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o
prácticas monopolistas.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
No se ha encontrado información ni evidencias de que Banco Sabadell tenga presencia en
paraísos fiscales. La entidad no incorpora ninguna referencia sobre este aspecto en sus
informes. De hecho, hasta este ejercicio 2016 el mayor accionista individual de Sabadell
con un 7,5%, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski, participaba en el banco a través
de la luxemburguesa Itos Holding, perteneciente a Colden Investments, radicada en
Panamá. En noviembre de 2016 ha dejado de ser accionista significativo al vender el 3% de
1245
su participación en la entidad, aunque sigue vinculado a ella
.

1245

Sabadell firma el código de buenas prácticas de Hacienda tras la salida de un accionista ligado a
paraísos fiscales
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Sería recomendable que Banco Sabadell ofreciera más información sobre la relación con J.
Gilinski atendiendo que la entrada de este accionista en la entidad, en septiembre de 2013,
se produjo mediante una ampliación de capital de 275 millones de euros a cambio de un
5% de las acciones coincidiendo con la concesión de un crédito del banco a una de sus
sociedades en Panamá por importe de 200 millones de euros para un macroproyecto
1246.
inmobiliario en ese país
Esta información no ha constado en sus cuentas ni en la
1247
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
.
Sin embargo, Banco Sabadell no reconoce en sus informes publicados la existencia de
diversas sociedades en países que tienen la clasificación de nicho fiscal de acuerdo con la
metodología utilizada por el Observatorio de RSC, se debe acudir al Anexo de sus Cuentas
Anuales Consolidadas para encontrar la información. La entidad tiene presencia en
Andorra, Bahamas, Hong Kong, Luxemburgo y la República Dominicana. La denominación
de su actividad es escasa, definiéndolas como Otras sociedades reguladas, Entidad de
crédito o Servicios.
La entidad aporta únicamente la información de estas sociedades que aparece en el Anexo
I de la Cuentas Anuales Consolidadas. Se recoge información en cuanto a Capital, Reservas,
Resultado, Dividendos pagados, Activo Total, Inversión neta del grupo, Aportación a
reservas o pérdidas y aportación al resultado consolidado del grupo. Pero no justifica su
presencia desde un punto de vista de fiscalidad responsable.
En 2016, Banco Sabadell aún no ha se suscrito al Código de Buenas Prácticas Tributarias.
La entidad indica que el importe de las subvenciones o ayudas públicas recibidas no es
significativo. En el repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado
con la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad sobre
Subvenciones consta que Banco Sabadell recibió una subvención para la rehabilitación de
un Pasaje por importe de 1.338,74€ por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma. Se
desconoce si es la única subvención recibida atendiendo que la entidad no aporta datos
cuantitativos sobre este aspecto.
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge sólo la información que aparece
en el Anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas. En la Nota 2 – Grupo Banco Sabadell del
IL_2016, se proporciona información sobre entradas/salidas de perímetro y operaciones
relevantes dentro del grupo, pero sin describir la estructura societaria completa.
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto
de Sociedades, la entidad detalla en la Nota 43. Situación fiscal la conciliación entre el gasto
por el Impuesto sobre Sociedades (ISO) del grupo resultante de la aplicación del tipo
impositivo para las entidades de crédito (30%) y el gasto registrado por dicho impuesto en
las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas, que resulta ser también del 30%, a
diferencia del ejercicio anterior en el que sólo liquidó el 4%. No existe desglose por país, ni
información sobre el ISO liquidado por cada sociedad en el Anexo I. El único detalle que se
incorpora es "El desglose por países de los activos y pasivos por impuestos diferidos" y no
se incorpora de todos los países, sólo de España, EEUU, México, Reino Unido y otros.
1246

El Sabadell prestó 201 millones de euros a una sociedad panameña de quien se convirtió en su
principal accionista
1247
Supra nota 27
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La entidad dispone de un apartado en la web donde se recoge de manera muy genérica
cuál es su postura en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Se complementa con una declaración de la Directora de Cumplimiento Normativo que
ofrece más detalle sobre los principales elementos de dichas políticas aplicables a todas las
sociedades del grupo. Sin embargo, en los documentos analizados no hay mención sobre
los resultados de la aplicación de dicha política: formación realizada, casos detectados,
resolución, centros auditados, etc.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
La entidad no detalla la existencia de controles internos en materia de corrupción. Así
mismo, no se aporta constancia de que los procesos contratación se efectúen a través de
licitaciones competitivas (mínimo tres competidores) en el que se requiera la participación
de varias personas para evaluar ofertas y adjudicar los contratos o que existe un
precalificación de contratistas, subcontratistas, proveedores y consultores que evalúa la
probabilidad de su participación en un soborno, ni tampoco presenta información sobre
los contratos prestados por socios de negocio y/o sociedades de su propia estructura
societaria.
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni
de auditorías específicas en materia de corrupción. Se desconoce si existe separación de
funciones de quien realiza el pago y de quien lo autoriza, con dos firmas para realizar el
pago, no si existe un sistema de revisión periódica de la gestión de las transacciones
significativas. Las auditorias están realizadas por una auditora independiente pero no ha
habido cambios en más de 30 años de la firma auditora que además presta otros servicios
como el de consultoría.
Las cuentas anuales del Grupo Banco Sabadell son auditadas por PwC
(PriceWaterhouseCoopers) Auditores SL y otras empresas de la red de PWC, tanto en
España como en el extranjero. Se registran servicios de auditoría y consultoría con otras
auditoras, pero no son relevantes (2,13% del total facturación).
En 2016 la auditora PWC, y otras de la red PWC, han facturado un total de 6.295.000€ de
los cuales corresponden a la auditoría legal externa 4.933.000€. Así mismo la empresa
presenta información de los servicios facturados (importes y conceptos) por las empresas
que realizan la auditoría externa, agrupados en los siguientes conceptos Servicios de
Auditoría, Otros servicios relacionados con la auditoría, asesoramiento fiscal y otros
servicios, pero no se aporta mayor desglose de los servicios realizados. PWC ha facturado
por servicios diferentes a los de la auditoría legal un total de 1.362.000€, un 21,6% del total
facturado por la empresa auditora a nivel grupo. Cómo se aprecia, la empresa no limita la
contratación de servicios diferentes a la auditoria legal con la misma empresa, ni con
empresas de la red de la auditora.
La Comisión de Auditoría y Control aprobó durante el ejercicio la política del Grupo para la
1248
salvaguarda de la independencia del auditor de cuentas
, según se indica en el informe
1248

El 19 de abril de 2016 en adaptación a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el
Reglamento (UE) nº 537/2014, de 16 de abril
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de gobierno corporativo. Esta política contempla medidas para preservar la independencia
de los auditores externos en cuanto a incompatibilidades, servicios prohibidos,
requerimientos de rotación y límites de honorarios, conjuntamente a las medidas a
adoptar en los procesos de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor, y
de autorización de servicios distintos a la auditoría. Las referencias a las auditorías
externas se circunscriben a auditoría de cuentas, asesoramiento fiscal y otros servicios
relacionados con la auditoría, sin especificar si se tratan aspectos relacionados con la
corrupción. Esta política no es pública por lo que no ha sido posible verificar su contenido.
A pesar de contemplar la rotación, PWC Consultores es la auditora del grupo Banco
Sabadell desde hace 34 años. Este ejercicio ha recogido en el acta de la Junta General de
Accionistas su reelección como auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas anuales
consolidadas del grupo previa propuesta al Consejo de Administración por parte de la
Comisión de Auditoría y Control. No hay constancia de las medidas adoptadas en el
proceso de reelección para asegurar la independencia cómo si se ha contado con dos o
más alternativas propuestas por la Comisión de Auditoría a la hora de tomar una decisión.
Un periodo tan prolongado como auditor de cuentas no se corresponde con el Artículo 17
del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo del Consejo de 16 de abril de
2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés
público, por el que se establece un período máximo de 26 años (4.b) y 6) para los encargos
de auditoría a una misma empresa. Sin embargo, la entrada en vigor, hace dos años, de la
nueva ley de auditoría no obliga a cambiar al auditor de Banco Sabadell hasta 2020. De
todos modos, sería necesario una explicación más detallada del motivo por el que la
relación entidad – auditor se ha alargado durante tanto tiempo. Es la única entidad
bancaria, a excepción del Grupo Banco Popular, que mantiene una relación de más de tres
décadas con PWC.
La entidad no informa sobre si ha recibido multas, sentencias o de si tiene litigios en
materia de corrupción, prácticas monopolísticas y contra la libre competencia. A pesar de
1249
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ha abierto un
expediente sancionador contra diversas entidades: BBVA, Banco Sabadell, Banco
Santander y CaixaBank ante la posible existencia de acuerdos para fijar precios en
instrumentos para cubrir el riesgo de los tipos de interés en préstamos sindicados.
Adicionalmente se analiza el posible intercambio de información comercial sensible al
respecto entre estas entidades financieras.
Pero sobre todo teniendo en cuenta que el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
1250
de Valores impuso una sanción
mediante Resolución con fecha 15 de julio de 2016 por
1251
la comisión de una infracción muy grave de la Ley del Mercado de Valores
. Esta sanción
ha supuesto el pago de una multa de un millón de euros por haber percibido de terceros
incentivos no permitidos en la inversión en fondos clónicos e instituciones de inversión

1249

La CNMV investiga a BBVA, Sabadell, Santander y CaixaBank por pactar precios
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Boletines/2017/57051.pdf
1251
En concreto, del artículo 99 z) bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores
(actual artículo 284.1 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, TRLMV
1250
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colectivas (IIC) extranjeras en el ámbito de gestión de carteras y del asesoramiento en
1252
materia de inversiones
.
La información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y prácticas irregulares
potenciales de sus empleados y socios comerciales es escasa y poco precisa. Tan solo se
indica si se detecta cualquier incumplimiento se adoptarán las medidas oportunas, entre
ellas, advertir a la Dirección de Recursos Humanos para la aplicación de acciones
correctoras y sanciones. No hay datos sobre número de expedientes tramitados,
resolución, sanciones impuestas, … Sería recomendable que la entidad ofreciera más
detalle al respecto para poder valorar su postura y políticas en este aspecto.
El Grupo Banco Sabadell dispone, y promueve el uso, de un canal de denuncias
implementado para canalizar todo tipo de irregularidades y, en particular, comunicaciones
sobre eventuales incumplimientos del Código General de Conducta. Las comunicaciones
recibidas, son tratadas de forma confidencial y puestas, en su caso, en conocimiento de la
Comisión de Auditoría y Control. El canal se gestiona internamente por el Comité de Ética
Corporativa (nombrado por el Consejo de Administración). El canal de comunicación es un
buzón de correo electrónico. No se informa de cómo sensibiliza y fomenta la figura del
denunciante ni de los recursos destinados para ello. Tampoco hay datos sobre las
denuncias recibidas, tramitadas, resolución.... No hay especificaciones sobre las personas
que pueden hacer uso del canal, sería necesario que la entidad aclarase si se encuentra
abierto a colaboradores externos de la entidad (clientes, proveedores, socios, …)

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Banco Sabadell en el ámbito de Corrupción es
de 0,21 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo
con la metodología utilizada.
El Grupo Banco Sabadell presenta este año unos resultados financieros prácticamente
idénticos al ejercicio anterior, con un incremento del beneficio neto del 0,3%, a pesar de
haber incrementado el margen de intereses en casi un 20%. El ejercicio se caracteriza por
la plena incorporación de TSB en el balance y por la entrada en el mercado mexicano.
Respecto a su política de RSC, en 2016, se ha mantenido una postura continuista con
respecto a ejercicios anteriores, tanto en los principales ejes de actuación (clientes,
empleados, medioambiente y sociedad) como en las iniciativas y normativas a las que está
acogido (índices de bursátiles de ISR, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Principios de
Ecuador, CDP, UNPRI, …).
La cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción es prácticamente
inexistente en cualquier de los aspectos analizados. A pesar de disponer de Código de
Conducta, Reglamento del Consejo de Administración, Política de Selección de Candidatos
a Consejero y otras normativas / políticas internas, lo cierto es que existen carencias

1252

La CNMV multa a Credit Suisse, Banco Sabadell, Julius Baer y otras tres entidades
La CNMV multa con un total de 3,2 millones a VBanco Sabadell, Credit Suisse España y Julius Baer
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importantes en elementos clave que no permiten valorar la correcta aplicación de dichas
normativas y códigos. Por ello, se considera que la calidad de la información es anecdótica.
Uno de los aspectos más relevantes a comentar es que la entidad no dispone de una
política pública anticorrupción, ni interna ni respecto a terceros, limitando su posición
explícita sobre corrupción a la mención de su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial
de Naciones Unidas.
Así mismo, no existen evidencias de la implicación de la alta dirección ni del Consejo de
Administración en la lucha contra la corrupción, el cual delega en la Comisión de Auditoría
y Control el control, revisión y supervisión de aspectos relacionados con la gestión de
riesgos. Así mismo, existe una dirección de Cumplimiento Normativo, RSC y Gobierno
Corporativo que se manifiesta en cuento a la prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo.
Cabe mencionar, que la entidad dispone de diferentes normativas y códigos que hacen
referencia a la prevención y lucha contra diferentes formas de corrupción, disponiendo en
su web corporativa de un apartado específico sobre Prevención blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, que, de forma generalista, describe la posición y política de la
entidad al respecto.
Como aspectos destacables del ejercicio, comentar que durante el ejercicio 2016 se ha
renovado el encargo de auditoría de cuentas, y otros servicios, a la empresa PWC Auditores
S.L. que es la auditora del grupo desde hace más de 30 años. La entidad afirma velar por
su independencia en la realización de sus funciones y proporciona información desglosada
sobre conceptos e importes facturados. Sin embargo, no se ha encontrado información
sobre la limitación en la contratación de servicios diferentes a la auditoria legal, ni del
proceso de renovación de la empresa auditora.
El único documento que recoge de forma explícita la corrupción es el Informe sobre la
Política de Responsabilidad Social Corporativa 2016, pero únicamente en mención a su
adhesión al a los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (asumiendo con ello
el compromiso explícito en la lucha contra la corrupción en todas sus formes) y a la
prevención de actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. En el
Código de Conducta (de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el
personal del grupo) se incorporan algunos elementos relacionados con la corrupción,
entre otros, la existencia y gestión del canal de denuncias confidencial, la transparencia
informativa, las pautas de actuación para evitar conflictos de interés, …
Sin embargo, la entidad no recoge en sus informes anuales el número de denuncias
recibidas a través del canal confidencial. Tampoco se informa sobre cómo se sensibiliza y
fomenta la figura del denunciante. Ni si el canal está abierto a colaboradores externos.
La empresa aporta cierta información sobre cómo limita los conflictos de interés dentro
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida
diligencia. La información incorporada en los documentos no permite valorar si los
consejeros independientes (y su elección) responden a los requisitos y procedimientos
establecidos por la entidad. Se detectan carencias en la aportación de información sobre la
formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto externo, el
procedimiento y los criterios que permiten a la entidad afirmar que el tiempo y la forma
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son adecuados para la toma de decisiones de los consejeros independientes, la existencia
de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de
Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones.
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni
de las funciones de lobby, a pesar de estar inscrito desde 2014 en el registro de la UE.
De la información proporcionada se aprecia no parece existir gestión de riesgos en cuanto
a corrupción, ni fraude. La entidad no aporta información sobre los controles financieros
dentro de la empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, tampoco se
dispone de datos sobre las auditorías internas en aspectos de complimiento normativo.
En cuanto a su relación con terceros, la entidad no se posiciona en cuanto a realizar
contribuciones a partidos políticos. No consta información sobre cómo gestionar gastos
especiales como hoteles, viajes o entretenimiento. La entidad dispone de una Política de
Acción Social para gestionar el tipo de proyecto y líneas preferentes de atención cuanto a
patrocinios y donaciones, además de disponer de un Comisión de Patrocinios que toma las
decisiones sobre la distribución de los fondos.
Banco Sabadell no tiene presencia en paraísos fiscales, aunque si mantiene diversas
sociedades en nichos fiscales. En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge
entradas y salidas poco significativas de su perímetro de consolidación. No se da
información sobre las participaciones indirectas.

La entidad no informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, antitrust o prácticas
monopolistas. Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia contrasta la afirmación de la entidad sobre su
inexistencia con las noticias publicadas en diversos medios de comunicación dónde se
informa de una sanción de la CNMV por infracción muy grave de la Ley del Mercado de
Valores, así como la investigación abierta por la CNMC sobre la posible existencia de
acuerdos para fijar precios en instrumentos para cubrir el riesgo de los tipos de interés en
préstamos sindicados.
En relación con las conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción
conforme a los principios GRI.
a. Transparencia
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de
resultados y conclusiones de procesos y procedimientos que no son consultables
públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad, presentada un informe propio
que recoge una breve mención a aspectos de corrupción en cuanto su adhesión al Pacto
Mundial y la existencia de una política para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
b. Inclusividad de los grupos de interés
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No consta que la organización realice ningún tipo de análisis de materialidad, tampoco se
describen los diferentes grupos de interés contemplados, más allá de los segmentos /
líneas de actuación de RSC (Empleados, Clientes, Sociedad, Medio Ambiente), no se
especifican los canales de diálogo ni los responsables de gestión de cada grupo.
La entidad prepara el Informe de RSC y sus indicadores según sus propios criterios.
Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. En 2016, el
Servicio de Atención al Cliente, ha recibido un 14% más de quejas y reclamaciones con
respecto al año anterior, en total 24.529 quejas. Principalmente, el 57,3% se fallaron con
resolución favorable para el cliente o usuario y el 35,1% se resolvieron a favor de la
entidad. El Defensor del Cliente y del Partícipe ha recibido 1.087 reclamaciones y quejas
(15% menos que en 2015), de las que ha admitido a trámite 1.074, fallando un 38,0% a
favor de la entidad y un 2,3% a favor del cliente. No se aporta información sobre los
motivos, ni el perjuicio económico que le ha supuesto a la entidad, ni de las medidas
adoptadas para prevenir quejas / reclamaciones en el futuro.
c. Auditabilidad y Fiabilidad
Los datos y la información presentes en el Informe de la Política de RSC haya sido
verificados externamente por PWC Auditores SL. El aseguramiento se ha hecho de acuerdo
con la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 (NIEA 3000) revisada,
emitida por el Consejo de Normas internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de
la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Dicho aseguramiento es de carácter
limitado, por lo que la seguridad de la auditoría es inferior a la de un encargo de
aseguramiento de tipo razonable.
En el informe de aseguramiento incluido en los Anexos al Informe sobre la Política de RSC
2016 se enumeran los procedimientos realizados por parte de la auditora.
d. Materialidad y Exhaustividad
A pesar de que la entidad afirma que la definición del contenido de la información sobre
RSC se fundamenta en los principios de materialidad, participación de los grupos de
interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad de la guía G4 del Global Reporting
Initiative, lo cierto es que no se aportan evidencias materiales sobre ello que permitan
corroborar dicha afirmación.
La principal carencia apreciada es la inexistencia del análisis de materialidad, identificación
de los grupos de interés, indicadores de GRI, o la mención expresa a temas de corrupción.
g. Precisión
En el aspecto de la corrupción, la información se centra en normativas, códigos y políticas.
La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es muy escasa, a
excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así mismo, no se
describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, procedimientos,
procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.
h. Neutralidad, equilibrio y claridad
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se
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adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro.
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de los informes tienen que consultar
diversos documentos externos para localizar información relativa a corrupción.
Especial mención al Informe Legal, es un documento muy extenso (647 páginas) que
incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Consolidadas
Cuentas Anuales Consolidadas,
Informe de Gestión Consolidado
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Información relativa al SCCIF del Grupo
Informe de Auditoría Independiente de Banco de Sabadell, S.A.
Cuentas Anuales de Banco de Sabadell, S.A.
Informe de Gestión de Banco de Sabadell, S.A.
Informe Anual de Gobierno Corporativo de Banco de Sabadell, S.A.
Información relativa al SCCIF de Banco de Sabadell, S.A.

Todo ello, sin índice ni numeración correlativa de páginas. Lo cual dificulta mucho la
localización de la información y conlleva a extremar la precaución para evitar errores en la
realización del presenta análisis, así como en la aportación de referencias a cada uno de
los documentos.
Así mismo, diversos documentos consultados no tienen acceso directamente desde la web
corporativa y han tenido que ser localizados directamente desde la CNMV o por consulta
desde buscadores de internet (Política de Selección de Candidatos a Consejero,
Reglamento del Consejo de Administración, Informe de Remuneraciones, …)
i. Comparabilidad
Los datos cuantitativos aportados en el Informe de la Política de RSC corresponden
únicamente a 2016, con lo que no se puede valorar fácilmente la evolución y tendencias
del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años. Por lo tanto, los grupos de
interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con el paso
del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño con relación a otras empresas del
sector y fuera del sector.
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MAPFRE S.A.
MAPFRE
1. Datos generales
Productos/servicios
MAPFRE ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Seguro.
Reaseguro.
Asistencia en viaje.
Fondos de inversión y planes de pensiones.
Riesgos globales.

Alcance geográfico
MAPFRE opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta,
Portugal, Reino Unido y Turquía.
América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
África: Argelia y Túnez.
Asia: Bahréin, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Jordania, Malasia, Singapur y
Taiwán.
Oceanía: Australia.

Cifras relevantes para la empresa
MAPFRE S.A. ha obtenido unos ingresos totales en 2016 de 27.062 millones de euros. El
resultado antes de impuestos de operaciones continuadas equivale a 1.805,10 millones de
euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 37.020 empleados.

Normativa Internacional
MAPFRE informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional:

-

Declaración Universal de Derechos Humanos
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Estándares voluntarios
MAPFRE informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Incluye información sobre riesgos, incluidos
Informe Anual. Cuentas Anuales e Informe de los riesgos de buen gobierno y
Gestión Consolidado 2016.
cumplimiento normativo.
Informe Anual. Responsabilidad Social
Corporativa 2016.

Incluye información poco relevante de
indicadores GRI sobre corrupción.

Informe Anual de Gobierno Corporativo de las Incluye información relativa al
Sociedades Anónimas Cotizadas
cumplimiento del Código de Buen
Gobierno.
Código Ético y de Conducta.

Define en un apartado la política
anticorrupción del Grupo.
Reglamento del Consejo de Administración de Reglamento interno del consejo. Incluye
Mapfre S.A.
cuestiones de buen gobierno.
Principios Institucionales, organizativos y
Los principios en los que MAPFRE basa su
empresariales del Grupo Mapfre
política de gobierno corporativo.
Informe sobre la Política Retributiva del
Consejo 2016

Documento relevante para valorar la
retribución de los consejeros
independientes.

Política de selección de consejeros

De interés para valorar el proceso;
especialmente los procesos de selección de
consejeros independientes.

Informe sobre consejeros de Mapfre S.A.

De interés para valorar el perfil de los
consejeros.

Informe Integrado 2016
Código de buenas prácticas tributarias
Política de RSC
Política de Gobierno Corporativo
Política Fiscal Corporativa
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,00

DEBIDA DILIGENCIA

0,27

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,38

RENDICIÓN CUENTAS

0,14

TOTAL EMPRESA

0,43

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

2

18%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

4

50%

RENDICIÓN CUENTAS

1

13%
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3. Contexto general
En MAPFRE trabajan 37.020 empleados (38.405 en 2015), en un total de 45 países (51 en
2015). MAPFRE opera a través de 232 sociedades (237 en 2015) y al cierre del ejercicio
2016, tenía 5.408 oficinas propias en todo el mundo; además distribuye sus productos a
través de 9.028 oficinas de entidades bancarias y otros puntos de venta que comercializan
los seguros de MAPFRE en virtud de acuerdos de colaboración; y cuenta con una red de
más de 84.000 agentes y mediadores (80.000 en 2015), de los cuales alrededor de 7.700
estaban en Estados Unidos y más de 23.000 en Brasil.
El negocio del Grupo se configura a través de cuatro Unidades de Negocio (Seguros;
Asistencia, Servicios y Riesgos Especiales; Global Risks y Reaseguro), tres grandes áreas
territoriales, IBERIA, LATAM e INTERNACIONAL, y siete áreas regionales: IBERIA, LATAM
NORTE, LATAM SUR, BRASIL, NORTEAMÉRICA, EMEA y APAC.
En la actividad de seguros, MAPFRE es la mayor aseguradora española en el mundo, la
décima aseguradora en Europa, y está implantada en prácticamente todos los países de
América Latina –región en la que es el tercer grupo asegurador –segundo en 2015- y el
líder en Seguros No Vida–, en los Estados Unidos de América –donde es una de las 20
primeras aseguradoras de automóviles del país–, en Alemania, Filipinas, Italia, Malta,
Portugal y Turquía.
Los ingresos totales consolidados han crecido un 1,46 por 100, alcanzando los 27.092,1
millones de euros. De ellos, 22.813,2 millones de euros han procedido de la cifra de
primas, que se ha incrementado un 2,25 por 100. Los activos totales gestionados,
incluyendo los fondos de inversión y fondos de pensiones, ascendían a 76.286,2 millones
de euros (71.915,4 millones de euros al cierre de 2015), con un incremento del 6,1 por 100
(el dato de 2015 difiere del publicado el año anterior debido a que este año se excluyen las
carteras gestionadas de MAPFRE, mientras que el año anterior se incluían).
El resultado atribuible a la sociedad dominante ha ascendido a 775,5 millones de euros,
con un incremento del 9,4 por 100, y el beneficio por acción ha pasado de 0,23 a 0,25
euros.
Standard & Poor’s ratificó en agosto de 2016 la calificación crediticia (rating) de emisor de
MAPFRE, situado en “BBB+” con perspectiva estable, así como la calificación de sus filiales
MAPFRE RE y MAPFRE GLOBAL RISKS en “A”, en ambos casos también con perspectiva
estable. En octubre de 2016, Moody´s confirmo el rating de MAPFRE GLOBAL RISKS y
MAPFRE ASISTENCIA en A3, pasando de perspectiva positiva a perspectiva estable.
Adicionalmente, A.M. Best ratificó la calificación de fortaleza financiera de MAPFRE GLOBAL
RISKS y MAPFRE RE en “A”.
En relación con las enajenaciones, proyectos y adquisiciones del ejercicio, destaca que
MAPFRE firmó el acuerdo para la adquisición de un 31 por 100 del capital de la
aseguradora indonesia ABDA, por un precio de 92,3 millones de euros. Con esta
adquisición, MAPFRE, que ya era titular del 20 por 100 del capital de ABDA, alcanzaría una
participación mayoritaria en la sociedad y el control de su gestión. El cierre de la operación
estaba condicionado a la obtención de las correspondientes autorizaciones
administrativas.

778

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Por medio de esta adquisición MAPFRE culminaba la operación de entrada en el mercado
asegurador indonesio iniciada en 2013.
Por último, el patrimonio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 11.443,48 millones de
euros, frente a 10.408,29 millones de euros en 2015. De la citada cantidad, 2.316,98
millones de euros corresponden a la participación de los accionistas minoritarios en las
sociedades filiales. Los fondos propios consolidados por acción ascendían a 2,96 euros al
cierre de 2016, frente a 2,98 euros a 31 de diciembre de 2015.
La política de dividendos de MAPFRE establece que la remuneración a los accionistas debe
estar vinculada con el beneficio, la solvencia, la liquidez y los planes de inversión de la
sociedad. En octubre de 2016, el Consejo de Administración acordó abonar un dividendo
activo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 de 0,06 euros por acción, situando el
dividendo total pagado en el año en 0,13 € por acción. El desembolso total en 2016 en
concepto de dividendos ha ascendido a 400,3 millones de euros. El ratio “payo ut”, una vez
añadido el dividendo complementario de 0,085 €/acción fue del 57,6 por 100.
En materia de corrupción, MAPFRE explica su posicionamiento en tres documentos
fundamentalmente: el Código Ética y de Conducta, aprobado el 28 de enero de 2016 por la
Comisión Delegada (Órgano Delegado del Consejo de Administración); los Principios
Institucionales, Empresariales y Organizativos del Grupo Mapfre, aprobados el 24 de junio
de 2015 por el Consejo de Administración y el Código de Buenas Prácticas Tributarias
aprobado por el Consejo de Administración el 22 de julio de 2010. MAPFRE es además
firmante de la iniciativa Pacto Mundial de Naciones Unidas que tiene un principio
específico dedicado a la corrupción. En el primero de los tres documentos, mencionados
anteriormente, tiene un apartado específico dedicado a la corrupción (Anticorrupción y
soborno) y a otros temas vinculados a ella, como son los conflictos de interés, las
relaciones con los proveedores o la transparencia. En el segundo documento, entre otras
cuestiones de buen gobierno, MAPFRE expresa su posicionamiento ante la financiación de
entidades que tengan fines políticos y en el último de ellos, la política fiscal de la sociedad.
En líneas generales, el alcance de los documentos es bastante limitado, especialmente en
todo lo relacionado con la implementación de mecanismos de control y la transparencia y
rendición de cuentas.
Tras analizar el informe de RSE de la sociedad, se puede observar que MAPFRE no dispone
de una política que haga frente a la corrupción de forma clara y el estudio de materialidad
es incongruente en relación con los compromisos internacionales asumidos. En este
sentido resulta llamativo que MAPFRE no considere material un tema como “Cumplir con
los compromisos internacionales asumidos voluntariamente relacionados con la RSC” o que
solo sea relevante para los grupos de interés “Luchar contra la corrupción, el fraude y el
soborno a través de medidas preventivas y de actuación ante los posibles casos que aparezcan”.
Lo mismo sucede con temas transversales de gobierno corporativo como “Disponer de
sistemas de retribución orientados a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo” o
“Disponer y fomentar políticas de diversidad e igualdad en los órganos de gobierno” o temas
transversales de riesgos ASG como “Contar con sistemas de valoración de los riesgos
reputacionales derivados de su actividad”. Si la entidad no considera relevante o material el
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos voluntariamente como la
Iniciativa Pacto Mundial, afirmaciones como “Pero también creamos valor renovando cada
año el compromiso que adquirimos participando en iniciativas tan relevantes como, entre otras,
el Pacto Mundial de Naciones Unidas o los Principios para la Sostenibilidad en Seguros de
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UNEPFI. Cumplir con estas iniciativas nos ayudan a mejorar cada año”
, quedarían
desvirtuadas. Otro tema transversal clave como “Cumplir con las obligaciones tributarias de
acuerdo con la legislación fiscal de los países en los que opera” es considerado material por
todos los grupos de interés, pero MAPFRE no considera tenga relevancia interna en los
casos de determinados grupos de interés (empleados, proveedores y distribuidores).
Llama la atención que una sociedad que tiene aprobado un Código de Buenas Prácticas
Tributarias y que, además asume riesgos legales al ser responsabilidad del consejo la
política fiscal de la sociedad, no tenga asumido esta cuestión como tema transversal, con
relevancia interna en todos los casos. En relación con el objeto global de este informe, el
análisis de los sistemas de lucha contra la corrupción en las empresas del IBEX 35, destaca
negativamente que el indicador, mencionado anteriormente, de lucha contra la corrupción,
no sea de relevancia interna en ningún caso para MAPFRE. La prueba de que esta cuestión
no es relevante para MAPFRE se refleja en la ausencia de información de los indicadores
GRI G4-SO3, G4-SO4 y G4-SO5 de lucha contra la corrupción. En materia fiscal, tampoco
tenemos constancia de una relación cooperativa con las autoridades tributarias, aparte de
la adhesión al Código de Buenas Prácticas que veremos posteriormente.
Asimismo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency Internacional,
MAPFRE tiene actividad en 1 países en el que el riesgo de corrupción es extremo; en 26 en
los que es alto, en 12 en los que es medio y tan sólo en 6 en los que el riesgo es bajo. Esos
6 países son: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Reino Unido y Singapur. Ninguno de
ellos está en las áreas de negocio fundamentales de MAPFRE (América Latina y España).
Esto muestra que MAPFRE tiene una exposición elevada a este riesgo, que sin embargo, no
se plasma en la definición de sus políticas, ni en el análisis de materialidad que hemos
visto anteriormente. De hecho, actualmente MAPFRE está expuesta a un posible riesgo
reputacional y legal derivado de sus actuaciones en Brasil, país en el que está asociada a
Banco do Brasil –cuya participación mayoritaria es del gobierno de Brasil- al participar en el
proyecto de Belo Monte, que forma parte de la una investigación sobre presunta
1254
corrupción en Brasil, tal y como denunciaba Greenpeace en abril de 2016
. En el ámbito
fiscal, MAPFRE tiene 43 sociedades en paraísos y nichos -54 en 2015-; de las que 2 se
encuentran en paraísos y 41 en nichos – 2 y 52 respectivamente en 2015-). En este sentido
destaca que MAPFRE tenga 2 sociedades en Luxemburgo, pero sin embargo no mencione
que tiene actividad en ese país.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
MAPFRE tiene un compromiso público en materia de corrupción, principalmente a través
del Código Ético aprobado por el Consejo de Administración que es de aplicación en todo
el grupo. En este documento hay un compromiso frente a la corrupción y los sobornos, la
gestión de los conflictos de interés y la recepción de regalos por parte de las personas que
pertenecen a la empresa. En el documento de Principios Institucionales, Empresariales y
Organizativos del Grupo Mapfre, la empresa afirma que “en ningún caso los fondos y bienes
que constituyen el patrimonio de MAPFRE se apliquen, directa o indirectamente, a fines
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ideológicos, políticos o de otra clase ajenos a sus respectivos objetivos empresariales” , pero
no se menciona nada respecto al posicionamiento a otras cuestiones importantes como
los pagos de facilitación, donaciones o patrocinios.
MAPFRE cuenta con un Comité de Ética que está presidido por un Alto Cargo de Dirección
que se designa entre los miembros de la Comisión Delegada, que tiene competencias para
garantizar el cumplimiento del Código (competencias consultivas, resolutivas, de vigilancia
y promotoras) y se han realizado campañas de comunicación a todos los empleados y, al
menos, el 50% de la plantilla ha recibido formación sobre el mismo. El Código establece las
responsabilidades por incumplimiento del mismo, que principalmente recaen sobre el
infractor. No obstante, la empresa no aporta evidencias de que los órganos de dirección
aprueban y revisan periódicamente las cuestiones relativas a la corrupción, consideradas
en el Código Ético y en el documento Principios Institucionales, Empresariales y
Organizativos. En 2016, los órganos de supervisión de las políticas de buen gobierno,
tenían las funciones divididas ya que el Comité de Riesgos y Cumplimiento era el
responsable de la aplicación de las normas de buen gobierno; el Comité de Ética de la
aplicación del Código Ético y el Comité de Auditoría del Canal de Denuncias Financieras.
Esto en parte se va a corregir ya que la empresa afirma en la documentación analizada
que el Comité de Auditoría asumirá las funciones de cumplimiento.
En el proceso de selección de consejeros independientes, MAPFRE afirma que se
seleccionan en función de sus conocimientos y a través de la Declaración Previa, se trata
de asegurar que los consejeros actúan de forma independiente, sin vínculos familiares
hasta segundo grado, y con imparcialidad y objetividad. No obstante, podrían existir
relaciones familiares de tercer grado y situaciones de conflicto de interés que no sean
“insalvables”, lo que da lugar a cierta ambigüedad. Asimismo, los consejeros
independientes reciben remuneraciones que se mueven entre 100.000 € y 200.000 €,
cantidades que son relevantes y que en función de la renta total del consejero, que no es
conocida, podría comprometer en mayor o menor medida su independencia. Además no
hay una mayoría de consejeros independientes, ya que éstos tan sólo representan el
41,18% del consejo y no está garantizado que reciban toda la información con la antelación
suficiente, ya que es el presidente el que "toma las medidas oportunas para asegurar que los
consejeros reciben la información con antelación a la reunión", lo que podría dar lugar a cierta
arbitrariedad en contraposición con la obligatoriedad del establecimiento de un plazo
mínimo.
MAPFRE tiene establecido que los presidentes de las comisiones de auditoría,
retribuciones y cumplimiento sean independientes y que los consejeros hagan una
declaración previa de conflicto de intereses y, en caso de que lo haya, según lo establecido
en el Reglamento del Consejo, éstos se deberán abstener en la votación de temas en los
que pudieran existir esos conflictos. También existen mecanismos por lo que un consejero
se puede oponer a la inclusión de nuevos puntos en el orden del día. MAPFRE evalúa al
consejo anualmente –a través de cuestionarios y entrevistas- y en 2016 contó con un
asesor externo. MAPFRE, al igual que otras sociedades del IBEX 35 no separa los cargos de
Presidente del Consejo y primer ejecutivo y por ello tiene la figura del Consejero
Coordinador Independiente. MAPFRE no presenta ninguna evidencia que muestre que
tiene medidas para evitar las puertas giratorias.
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MAPFRE menciona las asociaciones en las que participa en los diferentes países, pero no
informa explícitamente del desarrollo de funciones de lobby o de la existencia de un
sistema interno que regule la función de lobby; no obstante, muchas de ellas son de
carácter empresarial. De manera implícita, MAPFRE se pronuncia en este sentido al incluir
a los supervisores nacionales e internacionales como grupo de interés en la memoria de
RSE. Mediante una simple búsqueda en el registro de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia se puede observar que una de las asociaciones en las que
participa e informa en la memoria de RSE, UNESPA, está en el listado de “Asociaciones
empresariales y de base asociativa” o que otra asociación, se encuentra en el listado de la UE
“European Financial Services Roundtable”.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
MAPFRE no tiene una política específica anticorrupción; no obstante, trata este tema
específicamente en el Código Ético, en un apartado concreto y en otros documentos
establece su posición en temas relacionados, tal y como hemos visto anteriormente. EL
código es de aplicación a todo el grupo y cubre aspectos relacionados con los sobornos, los
conflictos de interés, los regalos o la financiación, directa e indirecta, de entidades de
carácter político o ideológico. No obstante, sobre temas de patrocinios, donaciones o
pagos de facilitación, no se aporta ningún tipo de información.
En relación con los gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento),
MAPFRE afirma que solo se pueden recibir los regalos de cortesía de valor simbólico o los
de carácter publicitario, de acuerdo con lo establecido en las normas internas de
contratación y gastos. Aparte de esta declaración, no se incluye ningún tipo de información
adicional relevante en la documentación analizada. MAPFRE nos remite a las normas
internas de contratación y gastos.
Los conflictos de interés son contemplados en el en el Código Ético aunque su definición
puede resultar vaga para fijar pautas de comportamiento: “Asimismo, se abstendrán de
representar a la empresa, intervenir o influir en la toma de decisiones de asuntos en los que,
directa o indirectamente, ellos mismos, parientes cercanos o allegados tuvieran interés
personal”, En el caso de los consejeros están obligados a hacer una Declaración Previa en la
que deberán indicar: (i) las personas o entidades que tengan, respecto a él, la condición de
personas vinculadas conforme a lo previsto en la legislación vigente; (ii) aquellas circunstancias
que pudieran implicar causa de incompatibilidad de acuerdo con las leyes, los Estatutos
Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, o una situación de conflicto de interés;
(iii) sus restantes obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida
al cargo; (iv) las causas penales en que aparezca como acusado o procesado; y (v) cualquier otro
hecho o situación que le afecte y pueda resultar relevante para su actuación como Consejero.
Dicha declaración se efectuará en los modelos que a tal efecto tenga establecidos MAPFRE, e
incluirá una aceptación expresa de las normas contenidas en los Estatutos Sociales y demás
1256
reglamentación interna, así como en la legislación vigente” . Asimismo MAPFRE tiene una
Política de Gestión de Conflictos de Interés y Operaciones Vinculadas con Accionistas
Significativos y Altos Cargos de Representación o Dirección y la política de remuneraciones
incluye sistemas de control de riesgos excepcionales, incluidos los conflictos de interés,
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para 190 empleados del Grupo. No obstante, no se aporta datos por países, áreas o
actividades de esa evaluación..
Sobre los patrocinios, MAPFRE nos remite a un Manual Corporativo que no está disponible
en la página Web. En cuanto a las donaciones, MAPFRE informa de las aportaciones
realizadas a los centros especiales de empleo.
MAPFRE informa de los riesgos en materia de corrupción, pero más en la línea de fraude
del asegurado a la compañía que del riesgo de verse involucrada en prácticas corruptas o
malas praxis mercantiles. Asimismo, informa de su participación desde el Subcomité sobre
Sistemas de Gestión Anticorrupción, de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), en los trabajos de elaboración de la futura norma ISO PC 278 AntiBribery Management Systems. MAPFRE considera que “el establecimiento de normas
auditables en este campo “contribuirá a mejorar el ambiente de control en las empresas”,
pero no incluye ninguna cuestión más relevante en este apartado. Tampoco ha sido
posible encontrar algún programa anticorrupción, salvo la formación a los trabajadores y
trabajadoras sobre el Código Ético, que incluye un apartado dedicado a la corrupción y al
soborno. En relación con los proveedores, afirma que éstos “deben desarrollar su actividad
bajo el compromiso de un comportamiento basado en la integridad y la ética profesional,
evitando los conflictos de intereses, la extorsión, el soborno o cualquier otra forma de
1257
corrupción”
y en el programa de homologación de proveedores se exige “conocer el
desarrollo de la empresa en materia de responsabilidad social corporativa, especialmente en
seguridad y salud laboral, igualdad y conciliación de la vida personal y laboral y rechazo de las
1258
prácticas de corrupción, extorsión y soborno.”
Es decir, el nivel de exigencia es de
“compromiso”, “conocimiento” y “rechazo”, pero no se menciona un programa de control
de prácticas corruptas en sus relaciones con los inversores, más allá del control de los
compromisos y las declaraciones de la empresa en esta materia. El único motivo de no
homologación de un proveedor relacionado con la corrupción es la negación a declarar o
incumplir la declaración de relación de contratistas, accionistas o personas vinculadas con
el proveedor que pueda tener con personas vinculadas a MAPFRE. Por último, la empresa
menciona que en 2016 no se han producido demandas significativas por competencia
desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia, sin entrar en mayor detalle.

1257
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MAPFRE: Informe Anual 2016: Responsabilidad Social. (Pág. 121).
MAPFRE: Informe Anual 2016: Responsabilidad Social. (Pág. 122).
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Presencia en paraísos y nichos fiscales de MAPFRE S.A. en 2016:
Nombre de la sociedad

Jurisdicción

Actividad

MAPFRE TENEDORA DE ACC., S.A.

PANAMA

Seguros

MAPFRE AMERICA CENTRAL, S.A.

PANAMA

Holding

MAPFRE PANAMA

PANAMA

Seguros

MAPFRE SEGUROS GUATEMALA S.A.

Seguros

CREDI PRIMAS, S.A.
MAPFRE PARAGUAY COMPAÑÍA
SEGUROS, S.A.

GUATEMALA
REPÚBLICA
DOMINICANA
REPÚBLICA
DOMINICANA
REPÚBLICA
DOMINICANA
REPÚBLICA
DOMINICANA

APOINT S.A.

URUGUAY

Holding

MAPFRE LA URUGUAYA S.A.

URUGUAY

Seguros

MAPFRE PRAICO CORPORATION
MAPFRE PRAICO INSURANCE
COMPANY
MAPFRE PREFERRED RISK
INSURANCE COMPANY
MAPFRE PAN AMERICAN
INSURANCE COMPANY
MAPFRE INSURANCE AGENCY OF
PUERTO RICO
MAPFRE FINANCE OF PUERTO RICO
CORP

PUERTO RICO

Holding

PUERTO RICO

Seguros

PUERTO RICO

Seguros

PUERTO RICO

Seguros

PUERTO RICO

Mediación

PUERTO RICO

Financiera

MAPFRE DOMINICANA S.A.
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE
SEGUROS, S.A.

MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY PUERTO RICO

Holding
Seguros
Financiación pólizas
Seguros

MAPFRE SOLUTIONS, INC

PUERTO RICO

Seguros y Reaseguros
Contratos de Garantía
extendida y protección contra
robos

MULTISERVICAR

PUERTO RICO

Taller

MIDDLESEA INSURANCE P.L.C.

MALTA

Seguros

M.S.V. LIFE P.L.C.

MALTA

GROWTH INVESTMENTS LIMITED

MALTA

Seguros
Servicios de asesoramiento y
de gestión
Prestación de servicios de
inversión

CHURCH WARF PROPERTIES

MALTA

Gestión activos inmobiliarios

EURO GLOBE HOLDINGS LIMITED

MALTA

Financiera
Servicios de asesoramiento y
de gestión

BEE INSURANCE MANAGEMENT LTD MALTA

EUROMED RISK SOLUTIONS LIMITED MALTA
MAPFRE INSULAR INSURANCE
CORPORATION
MALTA

Seguros
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INDUSTRIAL RE

LUXEMBURGO

Reaseguros

IRELAND ASSIST LTD

IRLANDA

Asistencia en viaje

GULF ASSIST BSC

Asistencia en viaje

CARIBE ASISTENCIA SA

BAHRÉIN
REPÚBLICA
DOMINICANA

PANAMA ASISTENCIA SA

PANAMA

Asistencia en viaje

URUGUAY ASISTENCIA SA

URUGUAY

Asistencia en viaje

ASISTENCIA BOLIVIANA SA

BOLIVIA

Asistencia en viaje

QUETZAL ASISTENCIA

GUATEMALA

Asistencia en viaje

MAPFRE WARRANTIES
CENTRO INTERNACIONAL DE
SERVICIOS Y ASISTENCIA SA
ARABA ASSIST FOR LOGISTIC
SERVICES

LUXEMBURGO

Garantía de vehículos

URUGUAY

Call Center

JORDANIA

Asistencia en viaje

MAPFRE ASISTENCIA LIMITED
MAPFRE ASISTENCIA COMPANY
LIMITED

HONG KONG

Asistencia y riesgos especiales

TAIWAN

Asistencia y riesgos especiales

MIDDLESEA ASSIST LIMITED
PARAGUAY ASISTENCIA CIA. DE
SERVICIOS, SA

MALTA

Asistencia y riesgos especiales

PARAGUAY

Seguros

FANCY INVESTMENT

URUGUAY

Holding

Asistencia en viaje

MAPFRE cuenta con un total de 43 sociedades domiciliadas en países y territorios
considerados paraíso fiscal (2 sociedades) o nicho fiscal (41 sociedades), de acuerdo con la
metodología del Observatorio de RSC.
MAPFRE tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones y listado de la OCDE:
−

Bahréin y Jordania.

MAPFRE tiene filiales en los siguientes países considerados nichos fiscales la organización
Tax Justice Network y el Parlamento Europeo:
−

Panamá, República Dominicana, Uruguay, Puerto Rico, Malta, Luxemburgo, Irlanda,
Bahréin, Bolivia, Guatemala, Hong Kong, Taiwán y Paraguay.

MAPFRE tiene sociedades holding en Panamá (1), República Dominicana (1), Uruguay (2) y
Puerto Rico (1) y una sociedad financiera en Malta. Estos casos concretos, ofrecen dudas
sobre la operatividad real de la empresa. Por otra parte, las dos empresas situadas en los
paraísos fiscales de Bahréin y Jordania parecen tener actividad operativa (asistencia de
viaje).
El Consejo de Administración de MAPFRE aprobó el 22 de julio de 2010, la adhesión al
Código de Buenas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro de Grandes Empresas por el
que se compromete a evitar la creación de estructuras opacas en paraísos fiscales o
territorios no cooperantes con las autoridades fiscales.
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En una búsqueda en la página Web Opencorporates aparecen 2 sociedades de MAPFRE
Delaware en funcionamiento en 2016: MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY y MAPFRE
HOLDING, INC. La denominación de la primera empresa coincide con la denominación
otra empresa de MAPFRE en EEUU –que sí aparece en cuentas anuales-. MAPFRE
HOLDING coincide parcialmente con la denominación MAPFRE RE. La denominación
“holding” ofrece dudas sobre la operatividad de la empresa.

en
RE
de
RE
de

También resulta llamativo que en el anexo I aparezcan dos empresas domiciliadas en
Luxemburgo y MAPFRE no mencione que tiene actividad en este país, teniendo en cuenta
que además son dos empresas dedicadas a la actividad operativa de la compañía,
concretamente garantía de vehículos y reaseguro.
MAPFRE no aporta información desagregada sobre su presencia en paraísos o nichos
fiscales y los motivos de la misma, más allá de la información aportada en el anexo I de las
cuentas anuales. No indica explícitamente los paraísos o nichos en los que está presente,
ni los motivos de su presencia en ellos.
MAPFRE publica información genérica para todas las sociedades dependientes y asociadas
incluidas en el anexo 1. Esta información recoge lo siguiente: la denominación de la
sociedad, el domicilio, la tasa fiscal efectiva, la actividad, la participación en el capital –
empresa del grupo que es titular y su porcentaje-, datos a cierre del ejercicio (activos,
patrimonio neto, ingresos y resultado del ejercicio), el método de consolidación y el
método de integración para cálculo de solvencia. No obstante, no incluye ninguna
información diferenciada para este tipo de sociedades desde una perspectiva de fiscalidad
responsable.
MAPFRE informa de la denominación social de las sociedades e incluye el domicilio, la
participación tanto si es directa como indirecta, indicando a través de qué sociedad. No
obstante, no informa del número de empleados. MAPFRE informa de la tasa fiscal efectiva,
pero no de la tasa nominal a nivel país, ni explica si se ha producido una diferencia entre
las mismas, ni a qué se debe.
En relación con blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, MAPFRE informa
que el Comité de Riesgos y Cumplimiento es el órgano responsable. La empresa afirma
que cumple con la establecido en la Ley 10/2010 y que en 2016 se impartieron más de
16.897 horas de formación a 14.442 empleados. MAPFRE no informa de temas relevantes
como el sistema establecido, las aplicaciones informáticas, los procedimientos de
detección anticipada, la política de admisión de clientes, el sistema de revisión, etc.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
MAPFRE no entra en detalle a la hora de explicar los controles internos que realiza en
materia de corrupción. Como ejemplo de ello, hemos visto la política con respecto a
proveedores en el punto 4.2 anterior. MAPFRE menciona en las cuentas anuales que “la
aplicación estricta de estos principios –Principios Institucionales, Empresariales y
Organizativos del Grupo MAPFRE- es considerada como la actuación más eficaz para mitigar
este tipo de riesgos.”
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En gestión de riesgos, MAPFRE informa de las tres líneas de defensa, que junto con el
Comité de Riesgos y Cumplimiento, órgano delegado del Consejo de Administración, se
encargan de hacer cumplir las normas de buen gobierno y la normativa interna y externa.
Los gestores de la primera línea de defensa asumen los riesgos y poseen los controles;
posteriormente el Sistema de Control Interno y las áreas de la segunda línea de defensa
realizan una supervisión independiente de la primera línea y la tercera línea de defensa,
sería la auditoría interna.
No obstante, MAPFRE no entra en detalle en cuestiones fundamentales como por ejemplo,
las precalificaciones de contratistas, subcontratistas o proveedores. En relación con la
homologación de éstos últimos, los criterios de exclusión de los mismos serían: “el negarse
a firmar o incumplir alguna de las siguientes cláusulas: protección de datos, tratamiento de
datos de proveedores, carta de compromiso medioambiental y energético, cláusula de igualdad
para proveedores, declaración de relación de contratistas, accionistas o personas vinculadas
con el proveedor que pueda tener con personas vinculadas a MAPFRE”, cuestiones que son
necesarias pero que no cubren todas las cuestiones que en materia de corrupción se ha de
exigir a una empresa (procedimiento de adjudicación de contratos o la precalificación y
evaluación de la participación en un soborno de contratistas, subcontratistas y/o
consultores).
En relación con el auditor externo, MAPFRE no contrata empresas auditoras que perciban
o vayan a percibir anualmente del grupo MAPFRE más de un 5% de sus ingresos totales
anuales. MAPFRE informa semestralmente a la Comisión de Auditoría de los servicios
prestados por el auditor. El Comité de auditoría evalúa la independencia anualmente (no
entra en el detalle de como lo hace). El Comité de Auditoría es el órgano responsable de
aprobar los honorarios extraordinarios del auditor, que en el caso de MAPFRE son
significativos, tanto en valor relativo -43,54% de lo facturado a la sociedad corresponde a
trabajos distintos de la auditoría; 14,79% al grupo- como en valor absoluto -376.000 euros
a la sociedad y 1.060.000 euros al grupo-. MAPFRE desglosa los honorarios devengados por
los auditores. No obstante, no del todo, ya que hay una partida de "Otros servicios" que es
más significativa que, por ejemplo, la de los servicios fiscales (340.000 euros frente a
90.000 euros).
En relación con las multas informa de que “el importe correspondiente a multas y sanciones
por incumplimiento de la legislación y la normativa (en general y en relación con el suministro y
el uso de productos y servicios) pagado en 2016, no tiene carácter de “significativo” a efectos del
Grupo MAPFRE.” No obstante, no aclara cual es la cantidad considerada significativa por la
entidad, ni el número de sanciones y multas, ni los países en las que las ha recibido.
Las infracciones y prácticas irregulares se enumeran en el Código Ético en los diferentes
apartados. Se informa de las competencias del Comité Ético, que como ya hemos visto
anteriormente son consultivas, resolutivas, de vigilancia y promotoras. No obstante, en el
propio texto se menciona que “El Comité de Ética, conocerá y resolverá las denuncias y
consultas recibidas, dándoles en cada caso el tratamiento que estime más oportuno”, por lo
que no es posible conocer el catálogo de sanciones en base a la conducta incurrida o los
protocolos sancionatorios, temas de especial relevancia en la lucha contra la corrupción. La
empresa informa de la existencia de un canal de denuncias en el Código Ético, que
garantiza la confidencialidad, aunque no el anonimato ya que en la consulta o denuncia, la
persona que la realice deberá indicar su número de empleado y remitir la consulta o
denuncia al Secretario del Comité de Ética.
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MAPFRE en el ejercicio 2016 no ha sido sujeto obligado en relación con la Ley de
Transparencia, ya que esta empresa no recibió ayudas y/o subvenciones por un importe
superior a 100.000 euros.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de MAPFRE en el ámbito de Corrupción es de 0,43
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
MAPFRE identifica a las partes interesadas, pero no establece un diálogo con ellas o con los
grupos que las representan –sindicatos, organizaciones de consumidores, etc.-, sino que
realiza la identificación de sus expectativas y necesidades a través de una consulta externa
realizada por un consultor a través de cuestionarios online, que garantizan la
confidencialidad y el anonimato según afirma MAPFRE en la memoria de RSE. MAPFRE
presenta posteriormente los resultados de este análisis de materialidad en los que
considera cuatro niveles de resultados (tema material –para MAPFRE y grupos de interés-;
relevancia externa –solo relevante para los grupos de interés-; relevancia interna –
relevante solo para MAPFRE- y no material –ni para MAPFRE, ni para los grupos de interés). Resulta especialmente llamativo, como ya hemos comentado, que temas relevantes en
materia de corrupción no sean considerados materiales por la empresa. Además esta
diferenciación muestra que, salvo en los casos que los temas sean materiales para las dos
partes o para ninguna, la integración de sus necesidades no se realiza plenamente.
El diálogo con las partes interesadas se realiza a través de diferentes canales. En algunos
casos se puede dar un diálogo con las organizaciones que representan los diferentes
grupos de interés, como por ejemplo, las reuniones periódicas acordadas por los
representantes de la empresa y la representación legal de los trabajadores; sin embargo,
en otros casos, los diálogos no se establecen entre las organizaciones representativas (por
ejemplo de consumidores y usuarios), sino a través de canales más unidireccionales como
la red de distribución, el portal MAPFRE y Oficina Internet, los Contact Centers, las redes
sociales y las reclamaciones y quejas, que se gestionan internamente.
Esta cuestión se plasma en las fases siguientes de desarrollo de la política anticorrupción.
MAPFRE no tiene definida una política específica de corrupción, sino que la integra en un
documento más global como es el Código Ético. MAPFRE hace especial hincapié a su
normativa interna y no adapta su política a los estándares internacionales, salvo el
compromiso a la iniciativa voluntaria Pacto Mundial, que tiene un principio específico
dedicado a esta cuestión. Por ejemplo, no hay ninguna referencia a la OCDE, que en esta
materia tiene varias iniciativas y recomendaciones de interés. En el ámbito nacional,
MAPFRE se compromete con el Código de Buenas Prácticas Tributarias. No obstante, no
hay evidencia de otro compromiso con un foro de estas características en otro país a pesar
de tener una exposición significativa a países con elevado riesgo de corrupción, según el
Índice de Percepción de la Corrupción.
De la información aportada por MAPFRE, nos consta que la implementación de las medidas
contra la corrupción son más reactivas que proactivas, salvo el apartado de formación
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sobre el Código Ético, en el que se ha formado aproximadamente a la mitad de la plantilla.
Asimismo, la composición del Comité de Ética no incluye la participación de partes
interesadas, ni internas –sindicatos-, ni externas. La alta dirección sí está representada en
este órgano. Se mencionan las tres líneas de defensa a la hora de controlar y supervisar la
política, siendo la última línea la Comisión de auditoría; pero no se entra en el detalle de
cómo se lleva esto a la práctica. De los indicadores GRI comentados anteriormente, la
información que aporta MAPFRE es prácticamente inexistente, lo que muestra la falta de
transparencia de la empresa a la hora de rendir cuentas sobre estas cuestiones.
El alcance del estudio de materialidad es limitado (España, Brasil, Colombia, México y
Puerto Rico), teniendo en cuenta que MAPFRE tiene actividad en 45 países. Asimismo, el
alcance de la memoria solo incluye las actividades desarrolladas por las entidades
aseguradoras y la verificación externa de KPMG solo afecta a las actividades de Argentina,
Brasil, Colombia, España, EEUU, México, Perú, Puerto Rico y Turquía, que supone en su
conjunto el 75,9% del negocio del grupo, inferior al 78,2 de 2015. La Dirección General de
Auditoría de MAPFRE colaboró en el proceso de análisis y verificación del informe, que fue
revisado por el Comité de Auditoría de MAPFRE. Según la información aportada por
MAPFRE no hay evidencia de la participación de las partes interesadas en este proceso.
Asimismo, KPMG afirma que “los procedimientos llevados a cabo en un encargo de
aseguramiento limitado varían en naturaleza y tiempo empleado, siendo menos extensos que
los de un encargo de revisión razonable. Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido
en un trabajo de revisión limitado es inferior al de uno de revisión razonable. El presente
informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría.” El proceso de
verificación, por tanto, presenta limitaciones adicionales a añadir a las ya mencionadas del
alcance del estudio de materialidad o las actividades cubiertas en el informe de
verificación.
En cuanto a la presentación de la información, MAPFRE suele presentarla de manera que
es de fácil comprensión para personas que no son expertas en la materia; no obstante, la
información aportada sobre la materia analizada en este informe es poco precisa y, como
hemos visto, en ocasiones, inexistente. Por ejemplo, en 2016 el Comité de Ética recibió dos
denuncias; no obstante, MAPFRE no aporta información sobre la situación de las mismas –
si ha habido resolución o no-; ni sobre las cuestiones denunciadas o las áreas y países en
las que han tenido lugar. Todo ello dificulta también la comparación con ejercicios
anteriores para analizar el desempeño de la empresa a lo largo del tiempo.
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MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
MERLIN

1. Datos generales
Productos/servicios
Merlin Properties SOCIMI, S.A. es una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el
Mercado Inmobiliario constituida el 25 de marzo de 2014, con domicilio social en el Paseo
de la Castellana 42 de Madrid.
Su actividad principal consiste en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios terciarios
en la Península Ibérica. Concretamente, su actividad se centra en el arrendamiento a
terceros de oficinas, centros y locales comerciales, naves industriales y centros logísticos,
mayoritariamente, pudiendo invertir en menor medida en otros activos en renta.
Conforme a sus estatutos puede realizar las siguientes actividades:

-

-

-

-

adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento, incluyendo la actividad de rehabilitación de edificaciones en los
términos establecidos en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido;
tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de inversión
en el mercado inmobiliario (SOCIMI) o en el de otras entidades no residentes en
territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas y que estén
sometidas a un régimen similar al establecido para dichas SOCIMI en cuanto a la
política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios;
tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en
territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al
mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal
o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión
exigidos para estas sociedades;
tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva
Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, o la norma que la sustituya en el futuro.
también podrá desarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose como tales
aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de sus
rentas en cada periodo impositivo, o aquellas que puedan considerarse accesorias
de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.
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Alcance geográfico
Merlin Properties opera o tiene presencia en los siguientes países:
Desarrolla principalmente su actividad en España y Portugal, aunque también tiene
presencia en.
- Alemania
- Holanda
- Francia
- Estados Unidos

Cifras relevantes para la empresa
Merlin Properties cerró el año 2016 con unos ingresos de 362,8 millones de y con un
beneficio de 582,6 millones de euros frente a los 57,3 millones de euros del año anterior.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 165 empleados.
Normativa Internacional
Merlin Properties no aporta información sobre normativa internacional relacionada con la
lucha contra la corrupción. En la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa solo hace
referencia a que tiene un representante interno ante el SEPBLAC (Órgano estatal para la
prevención del blanqueo de capitales)
Estándares voluntarios
Merlin Properties no aporta información sobre su adhesión voluntaria a estándares
relacionados con corrupción.
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN
Informe de RSC
Informe de Gestión Consolidado

OBSERVACIONES
http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/02/RSC16.pdf
http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/02/IGC162016-1.pdf

Cuentas anuales

http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/02/Cuentas-Anuales2016.pdf

Informe de Gobierno Corporativo

http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2017/03/Informe-Anualde-Gobierno-Corporativo-2016.pdf

Reglamento de Consejo de Administración

http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/12/Reglamento-delConsejo-de-Administración.pdf

Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores

http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/12/ReglamentoInterno-de-Conducta-2.pdf

Código de conducta de Merlin Properties

http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/12/MERLINC%C3%B3digo-de-Conducta.pdf
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,25

DEBIDA DILIGENCIA

0,27

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,29

TOTAL EMPRESA

0,21

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

2

25%

DEBIDA DILIGENCIA

3

27%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
Merlin Properties SOCIMI, S.A. es una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el
Mercado Inmobiliario (SOCIMI) que se dedica a la adquisición y gestión de activos
inmobiliarios terciarios. El grueso de su actividad se desarrolla en España, aunque también
desarrolla su negocio en Portugal y cuenta con filiales en Alemania, Francia, Holanda y
Estados Unidos.
El grupo segmenta su actividad en función de la tipología de los activos que adquiere y
gestiona en los siguientes grupos:
•
•
•
•
•

Edificios de oficinas (47,6% de la cifra de negocios).
Centros comerciales (16,4% de la cifra de negocios).
Activos logísticos (5,9% de la cifra de negocios).
Locales comerciales (22,4% de la cifra de negocios).
Otros (7,6%). Otros (incluye tres hoteles y activos no estratégicos).

A 31 de diciembre la compañía contaba con 165 empleados. En 2016, la compañía ha
finalizado el proceso de integración de los trabajadores de MERLIN con los trabajadores de
Testa y Metrovacesa. Por lo que se refiere a la distribución por categorías únicamente se
han identificado datos correspondientes a la plantilla promedio del año que se distribuyó
de la siguiente forma: directores generales y presidentes 2 (de los cuales el 100% eran
hombres); Resto de directores y gerentes 10 (de los cuales 9 eran hombres y 1 mujer);
Técnicos y profesionales de apoyo 34 (de los cuales 27 eran hombres y 7 mujeres); y
Empleados contables, administrativos y de oficinas 149 (de los cuales 85 eran mujeres y 64
hombres). El Grupo aprobó con fecha 20 de diciembre de 2016 un expediente de
regulación de empleo que afectó a 52 empleados.
En cuanto a la estructura accionarial de la compañía, según se desprende de la
información hecha pública por la misma relativa a 2016, el principal accionista tras la
absorción de Metrovacesa es el banco Santander, con un 22% del capital, seguido de BBVA,
6%; Blackrock, 3%; Standard Life, 3%; Principal Financial Group, 3% e Invesco, 1%. El 62%
restante corresponde a capital flotante.
Entre sus principales clientes se encuentran BBVA, Endesa, Técnicas Reunidas, Inditex,
Renault, Comunidad de Madrid, PricewaterhouseCoopers, Housa + WTC, Caprabo e Indra
Sistemas. El cliente principal es BBVA con un porcentaje sobre el total de rentas de la
SOCIMI en el ejercicio 2016 del 19,54%; el porcentaje sobre el total de ventas del resto de
clientes aquí indicados varió entre el 4,6% y el 1,4%.
En 2016 se han producido cambios significativos en la estructura de Merlin Properties.
El 21 de junio de 2016 la compañía firmó un acuerdo de integración con Metrovacesa, S.A.
y sus principales accionistas (Banco Santander, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y
Banco Popular Español, S.A.) con el objetivo de crear el mayor grupo inmobiliario español
de activos patrimoniales en alquiler. Con fecha 26 de agosto de 2016 la integración fue
aprobada por las autoridades de defensa de la competencia española y el 15 de
septiembre de 2016 fue aprobada por las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad
Dominante y Metrovacesa, S.A. Los acuerdos tomados por las respectivas juntas fueron
inscritos en el Registro Mercantil el 26 de octubre de 2016.
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El 10 de marzo de 2016, Merlin Properties adquirió el 100% de la participación de LSREF3
Reo Torre A, S.A. y el 100% de la participación de LSREF3 Reo Monumental, S.A. La actividad
principal de esta sociedad es el arrendamiento de oficinas, así como establecimientos
comerciales ubicados en Lisboa.
El 1 de diciembre de 2016 adquirió el 100% de la participación de LSREF3 Octopus Holding
Adequa, S.L.U. cuya actividad principal es el arrendamiento de oficinas en Madrid.
El 20 de junio de 2016 la Sociedad Dominante adquirió el 22,61% de Testa Inmuebles en
Renta SOCIMI, S.A., propiedad de Sacyr. Este paquete, unido al adquirido por Merlin
Properties en el ejercicio 2015, representaban el 99,93% del capital social y derechos de
voto de Testa Inmuebles en Renta SOCIMI, S.A. Posteriormente, el 21 de junio de 2016 los
Consejos de Administración de Merlin Properties y Testa Inmuebles aprobaron el proyecto
de fusión por absorción que implicó la integración de Testa Inmuebles en Merlín
Properties, mediante la transmisión en bloque del patrimonio de la primera en beneficio
de la segunda. Con fecha 6 de septiembre de 2016 la Junta General de Accionistas de Testa
Inmuebles aprobó la fusión.
El 30 de diciembre de 2016 el Grupo Merlin y “un tercero” suscribieron un acuerdo de
compraventa de su negocio de arrendamiento hotelero, el cual únicamente excluye los
activos hoteleros situados en inmuebles de uso compartido con otros negocios (Eurostars
Torre Castellana en Madrid y Novotel Diagonal en Barcelona).
En las Cuentas Anuales Consolidadas Merlin Properties explica que en el ejercicio 2016, y
tras la integración del patrimonio comercial de Metrovacesa, el grupo Merlin ha
incorporado el centro comercial La Fira, ubicado en Reus (Tarragona). Este centro
comercial se explota bajo régimen de concesión administrativa concedida por el
Ayuntamiento de Reus por una duración máxima de 50 años, con vencimiento en 2060.
Asimismo, resultado de la combinación de negocios con Saba Parques Logísticos, el grupo
Merlin ha registrado derechos de explotación del parque logístico situado en la zona franca
de Barcelona conforme al contrato suscrito con el Consorcio de la Zona Franca y que
tienen una duración hasta el 31 de diciembre de 2049, además de concesiones
administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria de Sevilla para la explotación de
diversas parcelas situadas en el puerto de Sevilla. La duración de estas concesiones llega
hasta 2033-2043.
Esta es casi la única información facilitada por la empresa en lo que a su relación con las
administraciones públicas se refiere. De hecho, los datos aportados más arriba se
encuentran en un epígrafe de proyectos concesionales intangibles de las cuentas anuales.
La empresa no aporta información sobre los riesgos en materia de corrupción en los
países en los que opera. Si bien es verdad que en estos países el riesgo de corrupción es,
según el Índice de Percepción de la Corrupción o medio o bajo, no lo es menos que
Transparencia Internacional señala al sector de bienes raíces como uno de los más
propensos a incurrir en prácticas como el soborno. En el Informe Anual de Gobierno
Corporativo se menciona la tolerancia cero hacia una serie de riesgos entre los que están
los riesgos relacionados con cualquier tipo de fraude y los relacionados con la prevención
del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, y aunque en
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otros apartados de este informe se incida más en esta circunstancia, llama la atención el
hecho de que la compañía no aporte información sobre la identificación de estos riesgos y
cómo hace frente a los mismos.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Buena parte del compromiso de Merlin Properties en la lucha contra la corrupción se
concreta en el Código de Conducta de la compañía, aprobado por el Consejo de
Administración el 16 de diciembre de 2015. Según la sociedad, este documento “constituye
el marco de actuación en el que se recogen los compromisos y principios de Merlin con la ética
empresarial y la transparencia en los procesos”.
Sobre la implicación del Consejo de Administración en la lucha contra la corrupción solo se
recogen generalidades, como es el caso del artículo 41. 5 (s) del Reglamento del Consejo de
Administración, que dice que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe
"supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo", o dentro del mismo documento en el artículo 23, apartado 1 (e), que habla de
que el Consejo debe "investigar cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que
haya podido tener noticia, vigilar cualquier situación de riesgo, y poner en conocimiento del
Consejo o del órgano competente de la Sociedad cualesquiera de dichas irregularidades en la
1259
gestión de la Sociedad de las que haya podido tener noticia"
.
El Consejo de Administración de Merlin Properties está compuesto por 15 consejeros, de
los cuales nueve son independientes. En cuanto al criterio de selección de los consejeros,
en el Reglamento del Consejo de Administración se establece que “el Consejo y la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que la
elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y
experiencia, debiendo extremar el rigor en relación con aquéllas llamadas a cubrir los puestos
de consejero independiente previstos en el artículo 5 del presente Reglamento”.
Merlin Properties establece una serie de condiciones para evitar que los consejeros se
vean afectados por posibles conflictos de intereses. En el Reglamento del Consejo de
Administración queda estipulado que los consejeros, dentro de sus obligaciones básicas
derivadas del deber de lealtad, deben "abstenerse de participar en la deliberación y votación
1260
de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada
tenga un conflicto de
intereses, directo o indirecto”. Asimismo, "los consejeros deberán comunicar a los demás
consejeros y, en su caso, al consejo de administración cualquier situación de conflicto, directo o
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad".
La compañía establece una serie de mecanismos que permitirían que los consejeros
cuenten con la información necesaria para realizar su cometido y para recibir
1259

Reglamento del Consejo de Administración. http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/12/Reglamento-del-Consejo-de-Administración.pdf
1260
En el Reglamento interno de conducta en los mercados de valores se incluye una definición de lo
que la empresa entiende por “persona vinculada”. http://www.merlinproperties.com/wpcontent/uploads/2016/12/Reglamento-Interno-de-Conducta-2.pdf
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asesoramiento externo en el caso de que fuera necesario, aunque establece algunos
límites en ambos casos.
Según el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración, "el consejero podrá
solicitar información sobre cualquier aspecto de la sociedad y examinar sus libros, registros, o
documentos. La petición de información debe dirigirse al presidente del Consejo de
Administración, que se la hará llegar al interlocutor apropiado”. El presidente del Consejo de
Administración puede denegar esta información si considera que esta información no es precisa
“para el cabal desempeño de las funciones encomendadas al consejero” o “que su coste no es
razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad”.
En el caso de asesoramiento externo, los consejeros pueden solicitar la contratación con
cargo a la sociedad de asesores legales, contables, financieros u otros expertos. El encargo
ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad
que se presenten en el desempeño de su cargo. La solicitud debe ser presentada al
presidente de la sociedad y puede ser rechazada por el Consejo de Administración siempre
que se acredite: que no es preciso para el desempeño de las funciones de los consejeros
externos; que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema; que la
asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por técnicos o
expertos de la sociedad o que pueda suponer un riesgo para la confidencialidad de la
información que deba ser manejada.
En un principio los límites a la facilitación de información o al asesoramiento externo
parecen razonables, si bien no queda muy claro qué quiere decir exactamente que se
puede denegar información si no es precisa para el “cabal desempeño” del consejero.
Cabría esperar que la compañía aportara que entiende por “cabal desempeño”.
Estos aspectos son muy importantes ya que es fundamental que los consejeros
independientes puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relación
alguna con el equipo gestor ni con los accionistas de control de la sociedad. Su misión
fundamental es defender los intereses de todos los accionistas, y en particular de los
minoritarios que no tienen acceso a un puesto en el Consejo.
Merlin Properties cuenta con una serie de normas para garantizar la independencia de los
consejeros. Sin embargo, estas podrían parecer insuficientes en algún punto. Las
comisiones de Auditoría y Control y Nombramientos y Retribuciones están presididas por
independientes. Además, en el artículo 27 C del Reglamento del Consejo de Administración
se establece que el consejero debe "abstenerse de participar en la deliberación y votación de
acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses,
directo o indirecto”. Sin embargo, en el mismo artículo se resalta que “se excluirán de la
anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de
consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u
otros de análogo significado".
Relacionado con la independencia de los consejeros, cabe señalar que la compañía no
parece tener medidas que eviten las puertas giratorias, si bien es verdad que entre los
componentes del Consejo de Administración no hay ninguna persona que haya ocupado
un cargo público en el pasado.
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Según el Reglamento del Consejo de Administración de Merlin Properties, los consejeros
únicamente podrán ser reelegidos por dos mandatos adicionales a su mandato inicial. El
Reglamento del Consejo de Administración también establece que este órgano únicamente
podrá proponer el cese de un consejero independiente antes del transcurso del plazo
estatutario cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo de Administración
previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Por lo que respecta a la
remuneración de los consejeros independientes, no se establecen límites con respecto a
su remuneración.
Como se ha señalado en otro apartado de este informe, según Transparencia Internacional
el sector de bienes raíces es uno de los más propensos a incurrir en prácticas como el
soborno y, por lo tanto, esta es una cuestión en la que la empresa debería estar
especialmente vigilante. Sobre el control de riesgos relacionados con la corrupción
realizado por Merlin Properties, en el Reglamento del Consejo de Administración se explica
que, entre los cometidos de la Comisión de Auditoría y Control está “evaluar todo lo relativo
a los riesgos no financieros de la Sociedad, incluyendo riesgos operativos, medioambientales,
tecnológicos, legales, sociales, políticos y reputacionales". Sin embargo, no dice nada relativo a
los riesgos de corrupción. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se menciona la
tolerancia cero hacia una serie de riesgos entre los que están los riesgos relacionados con
cualquier tipo de fraude y los relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo.
Según informa la compañía, “Merlin ha procedido a la puesta en marcha de un Modelo de
Cumplimiento con la implantación de un Órgano de Cumplimiento Penal (OCP)” y de “un
Órgano de Control Interno (OCI) para las materias relacionadas con el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo”, pero entre la información analizada no se ha
encontrado ningún documento público sobre estos asuntos, por lo que no resulta posible
saber el alcance de los mismos.
Merlin Properties no ofrece ningún tipo de información sobre sus actividades de lobby o
sobre la postura de la empresa en este aspecto. En los documentos analizados para la
elaboración de este informe no se ha encontrado información sobre si la empresa se ha
registrado como lobby. La compañía asegura en su Memoria de Responsabilidad
Corporativa que cuenta con un Manual de Política Fiscal y Relaciones con las
Administraciones Públicas. Este manual trata los procesos de interacción de la compañía
con las Administraciones Públicas y establece, según explica la compañía, las normas de
relación generales con funcionarios y cargos públicos, contribuciones a partidos políticos,
comportamiento en procesos de licitación, etc. Sin embargo, no se ha hallado este manual
entre la documentación pública de la empresa.
A la hora de hablar de esta cuestión solo hace referencia en el índice de contenidos GRI de
la Memoria de RSC a las principales asociaciones y organizaciones de promoción nacional
o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales ostenta un cargo en el
órgano de gobierno, participa en proyectos o comités o realiza una aportación de fondos
notable que excede las obligaciones de los socios. Estas asociaciones, sobre las que
considera que su participación en las mismas es una decisión estratégica, son la Asociación
Española de Oficinas, Asociación Española de Centros Comerciales y el International
Council of Shopping Centers.
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La falta de información sobre la actividad lobista de Merlin Properties no quiere decir que
la misma no exista. Así, por ejemplo, la Asociación Española de Oficinas está considerada
como un importante grupo de influencia en el sector inmobiliario, tal y como se ha hecho
eco un diario digital que relata que esta organización ha duplicado su tamaño en los
1261
últimos años y tiene cada vez más influencia.
Otro medio de comunicación, Voz Populi, habla de la labor de lobby que supuestamente
Merlin Properties estaría desarrollando a favor de la Comunidad de Madrid. Según este
diario, la Comunidad de Madrid se ha aliado a la inmobiliaria para que tantee a empresas
que podrían ir a Madrid ante la amenaza del Brexit e incluso se han creado equipos de
trabajo a tal efecto compuestos por personas de la Comunidad Autónoma y de la dirección
1262
de la empresa
.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
En materia de corrupción, la debida diligencia sería la forma en la que la empresa
determina qué información necesita para comprender sus riesgos específicos relacionados
con esta cuestión, así́ como las medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos
riesgos. Buena parte de las medidas adoptadas por la compañía para hacer frente a la
corrupción o para evitar actuaciones poco éticas quedan recogidas en el Código de
Conducta de la compañía y en menor medida en el Reglamento interno de conducta de
Merlin Properties Socimi SA en materias relativas a los mercados de valores. Este documento
incluye una serie de definiciones sobre los actores en el mercado de valores y sobre
diferentes hechos poco éticos o ilícitos que deben ser evitados, como el uso de
información privilegiada, manipulación de los mercados o conflictos de intereses.
Según afirma la empresa, el Código de Conducta “recoge el compromiso de Merlin con los
principios de la ética empresarial y la transparencia en todos los ámbitos de actuación,
estableciendo un conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a garantizar el
comportamiento ético y responsable de todos los profesionales del Grupo en el desarrollo de su
actividad”. La sociedad asegura que el Código de Conducta es de aplicación a todos los
miembros del órgano de administración y a todos los empleados de las empresas que
componen el grupo.
Según este código, los valores corporativos esenciales y que constituyen el fundamento
básico de la actividad del Grupo Merlin se manifiestan a través de una serie de actitudes,
como integridad moral y actuación de buena fe ante cualquier miembro de la organización
y terceros; confianza y credibilidad, basado en la calidad de los productos y en un
comportamiento orientado al servicio a la sociedad, consumidores, clientes y proveedores;
o cumplimiento de la ley, con un firme compromiso de cumplimiento de todas las leyes y
normativas nacionales e internacionales aplicables.
El Artículo 24 del Código de Conducta establece, entre otras cuestiones, la prohibición de
los pagos de facilitación. En concreto, se establece que “los empleados de Merlin se
abstendrán de realizar pagos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la entrega
1261

El Confidencial. “Los grandes patrimonialistas unen fuerzas para ser el gran lobby del sector
inmobiliario”.
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Cifuentes ficha a Merlin Properties para 'pescar' empresas del Brexit.
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de dinero u otras cosas de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio de asegurar o agilizar
el curso de un trámite o actuación cualquiera que sea su naturaleza, y ante cualquier órgano
judicial, administración pública u organismo oficial”. Además, en este artículo también se
obliga a los empleados a recibir autorización por parte de la compañía para poder
relacionarse con representantes de las Administraciones Públicas.
Tanto en el Código de Conducta como en el Reglamento interno de conducta de Merlin
Properties Socimi SA en materias relativas a los mercados de valores qué entiende la empresa
por conflicto de intereses. En el caso concreto del Código de Conducta se detalla cuál
deber ser la actuación de las personas que pudieran estar afectadas por un conflicto de
intereses.
En lo referente a posibles aportaciones a partidos políticos, así como a donaciones y
patrocinios, las lagunas de información se repiten. Una vez más, se hace referencia a un
documento, en este caso un Manual de Política Fiscal y Relaciones con las
Administraciones Públicas. Según la información facilitada por Merlin Properties en la
Memoria de Responsabilidad Corporativa, este manual incluiría los procesos de interacción
de la compañía con las Administraciones Públicas, así como normas de relación generales
con funcionarios y cargos públicos, contribuciones a partidos políticos, comportamiento en
procesos de licitación, etc. No obstante, según indica la propia empresa, este documento
no es público por lo que no se ha tenido en cuenta en el análisis realizado.
No hay constancia de que Merlin Properties cuente con un programa anticorrupción más
allá de lo establecido por el Código de Conducta. Además, a tenor de la información
analizada no hay evidencia de que la empresa cuente con formación en materia
anticorrupción. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se habla de programas de
formación sobre información financiera y normativa vigente, pero no se hace mención
alguna a formación anticorrupción. Tampoco se ha encontrado constancia alguna sobre si
se gestiona la cadena de suministro o su relación con socios comerciales y, en caso de que
exista esta gestión, cómo se lleva a cabo.
Merlin Properties no informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas o prácticas
monopolísticas. A este respecto, la única referencia encontrada se halla en la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa, en el cuadro de contenidos básicos generales del
documento, en el que se señala que “La compañía no ha recibido ninguna demanda por
competencia desleal”.
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Según la información facilitada por Merlin Properties, la compañía tiene dos filiales en
territorios considerados nichos fiscales según la organización Tax Justice Network y
Parlamento Europeo; Holanda y Delaware (Estados Unidos).

Nombre de la sociedad
Projet Maple I BV
Testa American Real Estate
Corporation

Jurisdicción
Países Bajos (Holanda)
EEUU (Delaware)

Actividad
Servicios Financieros
Patrimonio en renta

En el Anexo I de las Cuentas anuales consolidadas se informa que Projet Maple se dedica a
servicios financieros, pero no tiene actividad. Existe una empresa que se llama Project
Maple II BV en la misma dirección de Ámsterdam y que también se dedica a servicios
financieros, pero no se ha encontrado constancia de que sea propiedad de Merlin
Properties.
Por lo que se refiere a Testa American Real Estate Corporation, esta compañía se dedica a
la gestión de patrimonio en renta. En el anexo I de las Cuentas anuales consolidadas de la
compañía aparece Testa American Real Estate Corporation con sede en Miami, Florida. Sin
embargo, si vamos a la web de la Division of corporations an official state of Florida,
encontramos un documento llamado "Certificado de retiro de autoridad para tramitar
1263
negocios en Florida", fechado el 11 de octubre de 2016
. En este documento se
especifica que "Esta sociedad limitada está organizada bajo las leyes de Delaware". Tras
1264
revisar la página web oficial del Estado de Delaware
se ha comprobado que Testa
American Real Estate Corporation está representada en Delaware por un agente
registrado, The Corpooration Trust Company, con domicilio en Corporation Trust Center
1209 Orange Street. Delaware.
Según informa la compañía en la Cuentas Anuales, la Junta General de Testa American Real
Estate Corporation S.A., acordó por unanimidad la liquidación de la misma. En octubre de
2016 mediante auto judicial, se declaró extinguida la sociedad.
En el Informe de Gobierno Corporativo, concretamente en el apartado en el que se explica
las funciones de la Comisión de Auditoría y Control, Merlin Properties informa que entre
estas funciones está “informar al Consejo de Administración, con carácter previo a la adopción
por este de la correspondiente decisión, sobre la creación o adquisición de participaciones en
entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de
naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia de un
potencial grupo del que sea matriz la sociedad”. Asimismo, en un punto posterior señala que
esta Comisión debe “informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas
las materias previstas en la Ley, los presentes Estatutos y en el Reglamento del Consejo y en
particular, sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial
o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales”.

1263
1264

Division of corporations an official state of Florida website
Página web oficial del Estado de Delaware
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A pesar de estas prescripciones, no se informa por qué la compañía ha tenido dos filiales
ubicadas en nichos fiscales.
A la hora de analizar la información facilitada por Merlin Properties sobre la composición
de su accionariado, llama la atención un dato aportado en el Informe de Gobierno
Corporativo. En el apartado sobre los movimientos en la estructura accionarial más
significativos acaecidos durante el ejercicio se habla de una operación realizada por uno de
sus accionistas, Invesco Limited, el 5 de febrero de 2016. En el apartado en el que se
describe la operación queda consignado: “Se ha superado el 1% del capital. (Solo paraísos
fiscales)”. En la información facilitada por la compañía no aparece aclaración alguna al
comentario “Solo paraísos fiscales”.
Invesco Limited es un administrador de inversiones de propiedad pública que ofrece sus
servicios a todo tipo de clientes e invierte en los mercados de acciones públicas y renta fija
en todo el mundo. Tiene su sede en Atlanta, Georgia, con una oficina adicional en
1265
Hamilton, Bermuda
. Invesco Limited controla su participación en Merlin Properties a
través de tres sociedades; Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management Limited,
Invesco PowerShares Capital Management LLC y un fondo de inversión, Invesco A M D
GMBH, pero no se ha encontrado constancia de que ninguna de las cuatro esté domiciliada
en un paraíso fiscal, por lo que no es posible saber a qué se refiere la nota incluida por la
compañía.
Sobre su estructura societaria, Merlin Properties se limita a dar información en el Anexo 1
de las Cuentas Anuales. En el cuadro en el que se incluyen las empresas participadas
informa del método de consolidación de la empresa, si es integración global o método de
participación, porcentaje de participación, resultado, dividendos y su valor en libros.
En lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, Merlin Properties informa que la Comisión de Auditoría ha promovido el
desarrollo de un Modelo de Prevención y detección de Delitos; con la implantación de un
Órgano de Cumplimiento Penal (OCP) y de un Órgano de Control Interno (OCI) para las
materias relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además,
ha promovido el nombramiento de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España
(SEPBLAC) por el Consejo de Administración.
Merlin Properties está sujeta a la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las
1266
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario
(SOCIMI), que
implica una serie de requisitos de información y un régimen fiscal especial que permite
beneficiarse de un tipo de gravamen en el Impuesto sobre Sociedades del 0%. Tal y como
1267
pública la Agencia Tributaria
estos dos aspectos de la ley se materializan en lo siguiente:
Bajo determinados requisitos establecidos en el artículo 3 de la citada Ley el tipo de
gravamen de las SOCIMI en el Impuesto sobre Sociedades se fija en el 0%. No obstante,
1265

Company Overview of Invesco Ltd.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17000
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Em
presas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_iniciados_hasta_31_12_2014/Regimenes_tr
ibutarios_especiales/Regimen_Especial_de_SOCIMI.shtml
1266
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cuando los dividendos que la SOCIMI distribuya a sus socios con un porcentaje de
participación superior al 5% estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%, la SOCIMI
estará sometida a un gravamen especial del 19%, que tendrá la consideración de cuota del
Impuesto sobre Sociedades, sobre el importe del dividendo distribuido a dichos socios. De
resultar aplicable, este gravamen especial deberá ser satisfecho por la SOCIMI en el plazo
de dos meses desde la fecha de distribución del dividendo.
En este sentido, la compañía incluye el riesgo fiscal en las Cuentas Anuales Consolidadas,
pero se limita a señalar que “en el caso que la Junta de Accionistas no aprobase la distribución
de dividendos propuesta por el Consejo de Administración, que ha sido calculada siguiendo los
requisitos expuestos en la citada ley, no estarían cumpliendo con la misma, y por tanto deberán
tributar bajo el régimen fiscal general y no el aplicable a las SOCIMI”.
En la información pública de Merlin Properties no ha sido posible encontrar ningún
documento que muestre la existencia de una política o estrategia fiscal para las empresas
que constituyen el Grupo ni declaraciones que muestren compromisos expresos para el
cumplimiento de principios o buenas prácticas en el ámbito fiscal. En el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, a la hora de señalar los riesgos de la compañía explica que
reconoce “riesgos relacionados con el cumplimiento de la Ley 16/2012 relativa a las SOCIMI y
otra normativa fiscal, es decir, riesgos regulatorios”. La sociedad explica que realiza una serie
de actividades de control relacionada con este riesgo: monitoriza periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales del régimen de SOCIMI; realiza reuniones periódicas
con asesores para hacer seguimiento de los posibles incumplimientos y los medios para
corregirlos; realiza un seguimiento de las variables que afectan al cumplimiento del
régimen.
Merlin Properties tuvo en 2016 un beneficio antes de impuestos de 592 millones de euros.
La sociedad informa que “al 31 de diciembre de 2016 la base imponible fiscal ha sido
calculada partiendo del resultado contable del ejercicio más el efecto de la variación del valor
razonable de las inversiones inmobiliarias, así como las diferencias temporales por las
limitaciones existentes”. De este modo, una vez aplicados una serie de ajustes, gastos y la
variación del valor de inversiones inmobiliarias y otros conceptos, la base imponible de
cotización se queda en poco más de 170 millones de euros, por los que Merlin Properties
ha pagado en concepto de Impuesto de Sociedades 9,84 millones de euros. La información
referente al Impuesto de Sociedades se detalla por segmento de negocio, pero no por país.
Por lo que respecta a los créditos fiscales, la compañía solo da información de forma
consolidada. Se aporta información breve de las principales variaciones producidas en el
último ejercicio, pero no se aporta información completa sobre su generación, la duración
de cada uno de ellos, los ejercicios de prescripción ni la activación o no de los mismos.
En el apartado de las Cuentas Anuales Activos por impuesto diferidos registrados, la
empresa señala que “El epígrafe Otros impuestos diferidos registrados incluye principalmente
las diferencias temporales originadas por la valoración de instrumentos derivados junto con las
diferencias temporales originadas por la limitación a la deducibilidad de las amortizaciones de
los activos procedentes de la adquisición del subgrupo Testa y Metrovacesa. El movimiento en el
ejercicio 2016 de los activos por impuesto diferido corresponde, básicamente, a la incorporación
de créditos fiscales procedentes del negocio patrimonial de Metrovacesa”.
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En cuanto a las discrepancias entre el grupo y las administraciones tributarias, la
información facilitada por la compañía es muy escasa. Se limita a señalar que al cierre del
ejercicio 2016, la Sociedad Dominante y una parte de sus sociedades dependientes tienen
abiertos a inspección todos los impuestos desde su constitución. El resto de sociedades
dependientes tienen abiertos a inspección los ejercicios 2012 a 2015 del Impuesto sobre
Sociedades y los ejercicios 2013 a 2016 para los demás impuestos que le son de aplicación.
Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han practicado
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento
fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de
materializarse, no afectarían de manera significativa a los estados financieros
consolidados.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En la documentación analizada para la realización de este informe no se ha encontrado
constancia de que Merlin Properties haya articulado mecanismos de controles no
financieros o financieros en materia de corrupción. En el Reglamento Interno de Conducta
en Materias relativas a los Mercados de Valores hace referencia a la comunicación de
operaciones sobre valores afectados, que tienen que ser comunicadas al director de
Cumplimiento Normativo. Hay otras cuestiones que, según el citado documento, tienen
que ser comunicadas al director de Cumplimiento Normativo, pero en todos los casos se
refieren a la operativa en el mercado de valores, y nunca a corrupción.
Merlin Properties sí aporta información sobre cómo garantiza la independencia de la
auditoría externa. En el Informe Anual de Gobierno Corporativo explica que las relaciones
del Consejo de Administración con los auditores de la sociedad se realizarán a través de la
Comisión de Auditoría y Control. Entre sus funciones, dicha comisión tiene como
cometidos velar por que la retribución de los auditores de cuentas externos no
comprometa su calidad ni su independencia y recibir de éstos información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia o emitir anualmente, con
carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se
expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades
de auditoría resulta comprometida.
En cuanto al pago de los auditores, en el citado documento informa que el importe de
trabajos distintos a los de auditoría realizados por la firma auditora ascendió en 2016 a
261.000 euros, lo que representa el 56% de la facturación total de 2016. Sin embargo
según la información de las cuentas anuales auditadas estos trabajos ascendieron a
551.600 euros, representando un 45,2% del total facturado por la empresa de auditoría.
En el punto 24 de las Cuentas Anuales desarrolla los pagos realizados a la firma auditora.
Estos pagos son: 378.800 euros en concepto de Servicios de auditoría; 291.000 euros por
Otros servicios relacionados con la auditoría; en concepto de Otros servicios, 551.600
euros. En total, Merlin Properties pagó a la firma auditora en 2016 algo más de 1,22
millones de euros. La firma informa de que dentro del concepto “Otros servicios
relacionados con la auditoría” se incluyen los servicios de verificación llevados a cabo por el
auditor en el proceso de ampliación de capital social de la sociedad dominante así como la
emisión de comfort letters relacionada con las emisiones de bonos.
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En el Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor y
servicios adicionales de 2016 se asegura que la Comisión de Auditoría y Control ha
verificado los límites a la concentración del negocio del auditor que establece la Ley de
Auditoría. En este, los importes totales facturados por el auditor externo durante el
ejercicio 2016 ascendentes a 1.221,4 miles de euros, no supone un porcentaje significativo
del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas mencionado; y la no aplicación,
dada la fecha de constitución de la Sociedad, de la obligación de rotación del socio auditor
firmante de las cuentas. Añade que “no existen aspectos que razonablemente puedan
considerarse que contravienen la normativa de auditoría de cuentas en materia de
independencia del auditor ni con la prestación de servicios adicionales a los de auditoría.” Sin
embargo, no hay constancia de que los servicios de auditoría sean elegidos por la Junta
General de Accionistas entre varias propuestas ni que exista por parte de la compañía un
1268
límite de remuneración a la auditora por otros conceptos.
En lo concerniente a la divulgación de multas, sentencias o litigios en materia de
corrupción, Merlin Properties se limita a señalar que en 2016 no tuvo multas relacionadas
con estos conceptos.
Merlin Properties cuenta con el Canal Ético como vía de comunicación confidencial de
cualquier hecho que vulnere la legalidad vigente y el Código de Conducta, así como
irregularidades de potencial trascendencia financieras y contables o de cualquier otra
índole. La compañía destaca que este Canal está accesible a todas las sociedades que
integran Merlin, para lo que cuenta con un correo electrónico especifico, que se detalla en
el Código de Conducta junto con sus características. Adicionalmente, Merlin cuenta con un
procedimiento para la tramitación de todas las denuncias recibidas. El “Canal Ético” es un
medio de comunicación de naturaleza confidencial, no anónimo y de carácter interno
mediante el cual se pueden recibir las denuncias que, en su caso, pudieran afectar a
fraudes, conductas irregulares de naturaleza financiera, contable o de cualquier otra
índole, a la calidad de la información financiera proporcionada a los mercados u otras
materias relativas al control interno. Su alcance abarca a los empleados de todas las
sociedades del Grupo Merlin. Hay que señalar que las denuncias llegadas al Canal Ético
son recibidas por el presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que es
quien está facultado para gestionar el inicio de la investigación de los hechos denunciados.
El hecho de que este canal no esté gestionado por alguien externo a la empresa puede
poner en cuestión la independencia y eficiencia de este mecanismo.
El presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es el receptor de las
denuncias y está facultado para gestionar el inicio de la investigación de los hechos
denunciados. Todas las investigaciones deberán hacerse confidencialmente, de tal manera
que solo se divulgue la información necesaria para facilitar la revisión de los documentos
investigados. Todas las denuncias serán informadas en la sesión que proceda de cada
Comisión de Auditoría y Control.
La empresa asegura que durante el ejercicio 2016 no se ha recibido ninguna comunicación
a través del Canal Ético.
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Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor y servicios
adicionales.
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La compañía cuenta con varias concesiones administrativas tras la integración del
patrimonio comercial de Metrovacesa y de la combinación de negocios con Saba Parques
Logísticos. Tras la operación con Metrovacesa, el Grupo ha incorporado el centro comercial
La Fira, ubicado en Reus (Tarragona), cuyo valor razonable ascendía a 86,823 millones de
euros. Este centro comercial se explota bajo régimen de concesión administrativa
concedida por el Ayuntamiento de Reus por una duración máxima de 50 años con
vencimiento en 2060. Asimismo, resultado de la combinación de negocios con Saba
Parques Logísticos, el grupo ha registrado adiciones por importe de 161,419 millones de
euros correspondientes a derechos de explotación del parque logístico situado en la zona
franca de Barcelona conforme al contrato suscrito con el Consorcio de la Zona Franca y
que tienen una duración hasta el 31 de diciembre de 2049, además de concesiones
administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria de Sevilla para la explotación de
diversas parcelas situadas en el puerto de Sevilla. La duración de estas concesiones llega
hasta 2033-2043.
Sin embargo, a tenor de lo estipulado por artículo 3 apartado b) de la Ley de
Transparencia, la compañía no estaría obligada por esta norma, ya que no ha percibido
ayudas o subvenciones públicas en el período de un año en una cuantía superior a 100.000
euros ni el 40% del total de los ingresos anuales de Merlin Properties tienen carácter de
1269
ayuda o subvención pública
.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Merlin Properties en el ámbito de Corrupción es
de 0,21 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo
con la metodología utilizada.
A tenor del análisis de la información pública de Merlin Properties, la empresa tiene mucho
margen de mejora en relación a la rendición de cuentas de cómo incorpora, en su caso, la
lucha contra la corrupción en el core de su negocio. En el Código de Conducta se detallan
muchas de las iniciativas, adoptadas por la organización para luchar contra la corrupción y
evitar prácticas ilícitas o poco éticas. En varios documentos se habla de un Modelo de
Prevención y detección de Delitos; con la implantación de un Órgano de Cumplimiento
Penal (OCP) y de un Órgano de Control Interno (OCI) para las materias relacionadas con el
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y al nombramiento de un
representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) por el Consejo de
Administración. Sin embargo, en ningún momento se explica el funcionamiento de los
órganos de Cumplimiento Penal y Control Interno y se hace referencia a documentos que
no son públicos en la web corporativa.
El artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, relativo al cese de los
consejeros, recoge en el punto 3 (D) que los consejeros los consejeros deberán poner su
cargo a disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión “cuando resulten procesados por un hecho presuntamente
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delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido
por las autoridades supervisoras”.
En el apartado E4 del Informe de Gobierno Corporativo, en el que se pregunta a la
empresa sobre si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal,
Merlin Properties habla de la existencia de riesgos de tolerancia cero, esto es, “riesgos para
cuya estrategia de respuesta es evitar, lo que implica no proceder con la actividad que
ocasiona el riesgo o cambiar la forma de actuar”. La organización incluye en esta tipología
los riesgos relacionados con cualquier tipo de fraude (por parte de directivos y empleados,
clientes o proveedores de la sociedad) y los relacionados con la prevención de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo.
Cuando en ese mismo Informe de Gobierno Corporativo (apartado F.2.1) la compañía hace
una enumeración de los riesgos que tiene en cuenta, aparecen enumerados, dentro de los
riesgos relacionados con las Políticas de Gobierno Corporativo, una Política de
Cumplimiento Penal, Manual de Funciones del Modelo de Prevención de Delito, Sistema
Disciplinario o un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, pero el contenido de
los mismos no es público, lo que hace imposible conocer su alcance y efectividad.
Sobre la presencia en nichos fiscales, la empresa se limita a informar de dos firmas, una en
Holanda y otra en Delaware, en el Anexo I de las Cuentas Anuales, sin aportar información
detallada sobre la actividad de las mismas, si bien ambas sociedades han sido ya
liquidadas. No aporta información sobre si la empresa tiene alguna postura sobre la
inversión a través de paraísos o nichos fiscales.
Como se ha comentado en el apartado correspondiente de este informe, la compañía hace
referencia a la participación de Invesco Limited en el accionariado de Merlin Properties con
la nota “Se ha superado el 1% del capital. (Solo paraísos fiscales)”. La sociedad no da
información adicional sobre a qué se refiere con este comentario. No ha sido posible
averiguar si se refiere a que Invesco Limited controla su participación en Merlin Properties
a través de un paraíso fiscal.
Por lo que se refiere a la política fiscal de la compañía, en la información analizada no se ha
encontrado evidencia de la existencia de una política o estrategia fiscal para las empresas
que constituyen el Grupo ni declaraciones que muestren compromisos expresos para el
cumplimiento de principios o buenas prácticas en el ámbito fiscal. A la hora de informar
sobre el pago de impuestos, Merlin Properties solo lo hace de manera agregada. No hay
referencia alguna a los impuestos devengados en los países en los que está presente. La
información fiscal se publica fundamentalmente en las cuentas anuales del Grupo, pero no
hay ninguna referencia sobre la misma en el Informe de Responsabilidad Social
Corporativa.
Como ya se ha comentado, la compañía hace referencia a documentos y procedimientos
que no son públicos, lo que va en detrimento de la verificación y contraste de la
información al no poder ser la misma comprobada de manera fehaciente.
A través de la página web de la compañía se puede tener acceso a los documentos
importantes, pero en ocasiones no es fácil acceder al contenido de todos ellos. Por
ejemplo, en el Informe de Gobierno Corporativo se puede ver cómo en algunos apartados
que la información completa sobre los mismos se puede encontrar en unos anexos debido
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a las limitaciones de espacio. Sin embargo, para acceder a esa información hay que
consultar un documento pdf de más de 500 páginas en el que están unidas las Cuentas
Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado y el Informe de Gobierno
Corporativo.
En líneas generales, la información facilitada por la compañía no es exhaustiva, sobre todo
en lo que a la lucha contra la corrupción se refiere y su alcance y cobertura en este aspecto
es limitada. La documentación adolece igualmente de falta de equilibrio al no hablar de
aspectos negativos y la información en muchos casos no es accesible para todos los
grupos de interés al utilizarse un lenguaje técnico.
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4.5. Empresas del sector Servicios Tecnología y
Comunicaciones

•

AMADEUS IT HOLDING

•

CELLNEX TELECOM, S.A.

•

INDRA SISTEMAS, S.A.

•

TELEFONICA, S.A
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AMADEUS IT HOLDING, S.A.
Amadeus

1. Datos generales de la entidad
Productos/servicios
Amadeus provee de soluciones tecnológicas para el sector mundial de los viajes y el
turismo. Entre los grupos de clientes de la compañía, destacan proveedores, como
aerolíneas (regulares, low cost y de vuelos chárter), hoteles (independientes y cadenas),
empresas de alquiler de coches, compañías ferroviarias, líneas de ferry, líneas de crucero,
compañías de seguros, tour operadores; distribuidores de productos turísticos, como
agencias de viajes tradicionales y online, y viajeros (de empresas y particulares).
Amadeus ofrece a sus clientes servicios a través de dos líneas de negocio:
- Distribución: Prestación de servicios de distribución indirecta. Actúan como una red
mundial ofreciendo soluciones completas de búsqueda, precios, reservas, emisión de
billetes y otras soluciones de procesamiento en tiempo real para proveedores de viajes y
agencias de viajes.
- Soluciones tecnológicas: Ofrecen a los proveedores de viajes una cartera de soluciones
que facilitan ciertos procesos empresariales esenciales, como reservas, emisión de billetes,
gestión de inventario, control de salidas de vuelos y tecnologías de comercio electrónico.

Alcance geográfico
La compañía cuenta con 73 organizaciones comerciales, 3 oficinas principales, 4 oficinas
1270
regionales y 16 centros de I+D
. El grupo tiene empresas en 76 países de los cinco
continentes. Amadeus opera o tiene presencia en los siguientes países:
- Asia (19): Arabia Saudí, Catar, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas,
Hong Kong, India, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Kazajistán, Malasia, Singapur, Siria,
Tailandia, Taiwán, Yemen.
- África (11): Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Kenia, Libia, Marruecos, Nigeria,
Sudáfrica, Sudán, Túnez.
- América (14): Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
EEUU, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
- Europa (31): Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa,
Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.
1270
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- Oceanía: Australia
Cifras relevantes para la empresa
Amadeus ha obtenido unos ingresos en 2016 de 4.472,9 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 1.143,8 millones de euros
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 15.380 empleados.
Normativa Internacional
Amadeus no informa sobre su respeto a ninguna Normativa Internacional en materia de
corrupción.
Estándares voluntarios
Amadeus no informa sobre su adhesión a ningún estándar voluntario en materia de
corrupción.
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe financiero 2016. Informe de Auditoría, Cuentas
Anuales Consolidadas e Informe de Gestión del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2016
Informe Global 2016
Informe de Gobierno Corporativo 2016
Code of ethics and business conduct
Reglamento del Consejo de Administración
Resumen del ejercicio 2016
Estrategia fiscal de Amadeus
Informe Anual 2015 de la Comisión de Auditoría del
Consejo de Administración de Amadeus IT Holding, S.A.
Informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones sobre la reelección de otros Consejeros
distintos de los independientes
Política de Selección de Consejeros
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros
de sociedades anónimas cotizadas
Estatutos Sociales de Amadeus IT Group, S.A.
Informe Anual del Consejo de Administración de
Amadeus IT Group S.A. correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2016
Resumen del ejercicio 2016
Informe financiero 2016. Informe de Auditoría, Cuentas
Anuales Consolidadas e Informe de Gestión del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2016
Informe Global 2016
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,25

DEBIDA DILIGENCIA

0,36

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,14

TOTAL EMPRESA

0,21

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1

13%

DEBIDA DILIGENCIA

1

9%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

1

13%
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3. Contexto general
Amadeus es una empresa dedicada al sector del viaje, enfocándose en dos líneas de
negocio: soluciones tecnológicas para aerolíneas y distribución de servicios turísticos. En
2016, obtuvo unos ingresos de 4.473 millones de euros y un beneficio ajustado de 911
millones de euros. De los ingresos, un 65% procedieron de la distribución y 35%, de las
soluciones tecnológicas.
Amadeus es una empresa con un fuerte componente tecnológico que como se ha
señalado anteriormente opera en más de 190 países, tiene presencia en más de 70 y a 31
de diciembre de 2016 contaba con 15.380 empleados.
Entre sus clientes están aerolíneas (regulares, low cost y de vuelos chárter), hoteles
(independientes y cadenas), empresas de ferri, líneas de crucero, compañías de seguros,
tour operadores; distribuidores de productos turísticos, como agencias de viajes
tradicionales y online, y viajeros (de empresas y particulares).
En 2016, Amadeus compró la estadounidense Navitaire, enfocada a al segmento de las
aerolíneas de bajo coste e híbridas y con una base de clientes de más de 50 operadores.
Con dicha compra, Amadeus incorporó 600 empleados a su plantilla. Asimismo, Amadeus
IT Holding S.A. finalizó la absorción de Amadeus IT Group, creando la nueva cabecera del
grupo denominada Amadeus IT Group S.A.
Tanto en su informe, como en documentos de política de la empresa, se propone como
una compañía que considera la Responsabilidad Social Corporativa como parte de la
estrategia integral empresarial. El único documento público es el Código de Conducta
Profesional, que asume un compromiso con la legislación y estándares éticos generales y
recoge aspectos algo más concretos como el compromiso ambiental, el conflicto de
interés, los datos personales, las relaciones con terceros o el cuidado de los bienes y
equipo de la empresa. Además del Código, cuenta con múltiples políticas, que no son
públicas, que completarían en parte su compromiso teórico con la responsabilidad social y
abarcan aspectos como la corrupción, políticas antimonopolio y competencia o las
contribuciones políticas, entre otros.
Amadeus está incluida en el los siguientes índices relacionados con la RSC y que incluyen
temas relacionados con la corrupción: Índice Dow Jones de Sostenibilidad y el FTSE4Good y
desde 2011, adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Entre los riesgos que señala Amadeus en su matriz de materialidad, cabe señalar la
transparencia e integridad y la seguridad de los datos, ambos aspectos con una
importancia bastante alta tanto para los grupos de interés como para Amadeus. La
transparencia e integridad cobra importancia para el grupo ya que Amadeus provee
servicios tecnológicos, no sólo a empresas privadas, sino también a organismos púbicos. El
alcance geográfico del grupo remarca este riesgo pues Amadeus tiene presencia en 5
países que, según el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional,
cuentan con índice de corrupción extremo, 38 países con índice alto y 21 con un grado
medio. Amadeus también señala como un asunto material la Anticorrupción.
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En la actualidad hay un fuerte debate sobre las consecuencias tributarias que pueden
derivarse de la realización de transacciones comerciales electrónicas. El comercio
electrónico de bienes y servicios ha favorecido la deslocalización de las actividades
económicas y la creación de un mercado global han generado un riesgo importante en
relación a la disminución de los ingresos tributarios por parte de los Estados por cuatro
1271
factores como señala Noceta (2006)
: Dificultades en la calificación de las rentas
obtenidas por la realización de transacciones telemáticas; Dificultades en la localización de
las actividades comerciales telemáticas; Dificultades en la cuantificación de las
transacciones telemáticas; Dificultades en el control de las transacciones telemáticas.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento y coherencia institucional

Amadeus cuenta con un Código de Conducta y Conducta Profesional, sólo disponible en las
páginas en inglés del grupo, en el que se compromete a cumplir con las leyes y
regulaciones vigentes en los países en los que opera. Éstas incluyen, aunque no están
limitadas, a leyes y regulaciones relacionadas con seguridad y salud, trabajo,
discriminación, información privilegiada, fiscalidad, privacidad, competencia y
antimonopolio, cuestiones medioambientales, licitaciones públicas, antifraude y blanqueo
de capitales. El compromiso del código es genérico y no hay un apartado específico contra
la corrupción.
Además del código, Amadeus detalla una serie de políticas del grupo como la Política de
representación y regalos, Política Antifraude, Política Anti-soborno o la política “Ley
Antimonopolio y de Competencia: Manual de Cumplimiento”. Estas políticas no son
públicas, por lo que no se puede evaluar el alcance y el rigor de las mismas.
El consejo de administración de Amadeus cuenta con 6 consejeros independientes de 10,
aunque una plaza del consejo está vacante; y se limita su permanencia a 12 años, tal y
como establece la legislación.
En su reglamento del consejo establece que los consejeros independientes serán
seleccionados por sus conocimientos y experiencia y la propuesta de cada consejero
deberá ir acompañada de un informe justificativo en el que se valore “la competencia,
experiencia y méritos del candidato propuesto”; además establecen que el consejero no
tendrá vínculos profesionales o personales que condicionen sus decisiones. Asimismo,
pueden pedir ayuda a expertos cuando lo requiera la situación, pero no consta de que
haya ningún tipo de formación para los miembros del consejo.
El reglamento del consejo contempla que todas las comisiones del mismo estén presididas
por consejeros independientes. El mandato del presidente de las comisiones está limitado
a dos años, pero se podrá reelegir al mismo en un año tras su cese. Amadeus limita en 6 el
número de consejos de los que pueden formar parte sus consejeros, además del suyo.
1271
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En cuanto al conflicto de interés, es relevante señalar que Amadeus establece las
condiciones en las que un consejero pudiera verse en un conflicto de interés, en cuyo caso,
no participaría en las decisiones o votaciones sobre ese tema, salvo cuando las decisiones
afecten a su condición de consejero, como su designación o revocación para cargos en el
órgano de administración u otros de análogo significado.
No existe evidencia de que Amadeus disponga de una política para evitar las puertas
giratorias en su consejo. De hecho, la única consejera fue hasta el 1 de noviembre
1272
Miembro externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra
.
La gestión de riesgos es una de las tres tareas generales asignadas a la comisión de
auditoria, pero no se hace ninguna mención específica a su responsabilidad sobre los
riesgos asociados a la corrupción. No obstante, la comisión de auditoría, en su informe del
año 2016 afirma haber tratado el mapa de riesgos de la sociedad, en el que está incluido,
aunque en ningún documento público explicado, la materia “anti-corrupción”.
En cuanto al lobby, Amadeus no hace ninguna referencia a tal actividad, aunque sí
menciona en sus relaciones institucionales el “asesoramiento a los responsables políticos
de todo el mundo” y su colaboración con asociaciones del sector. No obstante, sí está
registrado en la UE como “grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones
comerciales, empresariales o profesionales” y estima un gasto en dichas actividades en
1273
2016 de 250.000 euros
.
En su código ético, Amadeus rechaza los pagos ilícitos a partidos y candidatos, pero no
hace referencia a otro tipo de contribuciones políticas o donaciones. El grupo cuenta con
una Política de contribuciones políticas y grupos de interés, pero no es pública.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Amadeus recoge un rechazo genérico a la corrupción en su Código Ético y de Conducta en
los Negocios que incluye el cumplimiento de los estándares legales, fiscales, de la
normativa de competencia y anti-trust, contra el soborno o contra blanqueo de capitales,
entre otras. Además, completa estos compromisos con una serie de políticas internas en
materia de corrupción como “Ley Antimonopolio y de Competencia: Manual de
Cumplimiento”, Política de Contribuciones Benéficas o la Política de Contribuciones
Políticas y grupos de interés, pero no son públicas por lo que no podemos evaluar su
contenido y alcance. En su análisis de materialidad, también señala la Anticorrupción como
un asunto material, pero no detalla en ningún documento público a qué se refiere o qué
abarca en ese asunto.
Amadeus no cuenta con una política de lucha contra la corrupción que sea pública, de
manera recurrente habla sobre la “Anti Bribery and Corruption Policy” pero no se ha
podido tener acceso a ella.

1272
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Transparency Register UE
816

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Entre la información disponible no se puede determinar la postura de Amadeus respecto a
los pagos de facilitación, a las aportaciones a partidos políticos ni a las donaciones y
patrocinios, pero en el Código Ético sí desarrolla levemente la regulación de los regalos,
invitaciones o entretenimiento y el conflicto de interés. Respecto a los regalos, invitaciones
o entretenimiento establecen que los empleados no deben ni pedir ni ofrecer ni
prometerlos ni de/a clientes, proveedores u otros grupos de interés. No los define ni limita
su importe y se refiere a su conveniencia cuando sean modestos, apropiados y legales.
Para resolver esta indefinición, el propio código remite a los empleados la Política de
representación y regalos, pero no es pública. Asimismo, en el código remite al anexo b, en
donde teóricamente se detallan los regalos inadecuados, pero el anexo b no está adjunto
al código disponible en la web.
Amadeus también rechaza directamente el conflicto de interés en su Código Ético, para el
que aporta una definición y ciertas situaciones muy genéricas. Para resolver esta
imprecisión presenta un árbol de preguntas que se debe hacer el empleado para
determinar si existe o no conflicto de interés en cada situación.
Asimismo, Amadeus cuenta con una Política de contribuciones políticas y otros grupos de
interés y otra sobre contribuciones benéficas, pero ninguna de las dos es pública. En el
código se limitan a afirmar que no se realizarán pagos ilícitos a partidos o candidatos para
conseguir o mantener negocios, pero no menciona nada de los pagos lícitos y
contribuciones.
La información publicada por Amadeus es muy limitada. No aportan información sobre los
riesgos en materia de corrupción ni se menciona ningún programa anticorrupción en el
seno de la empresa ni de formación específica en el ámbito de la corrupción. Sin embargo,
publican en su Informe Global, que en 2016, 11 miembros de la alta dirección, el 3%,
recibieron formación sobre la Política Antifraude.
Afirman que anualmente a todas las empresas del grupo se envía un cuestionario de
autoevaluación del cumplimiento de las políticas internas del grupo, en el que se
identifican posibles señales de alerta y los resultados de estas encuestas se reenvían a los
departamentos regionales encargados. Esta información no se puede considerar
equivalente a un programa anticorrupción establecido y además, el resultado de estas
encuestas no es público.
En cuanto a su relación con sus proveedores, Amadeus informa de que al no tratarse ni de
una fábrica ni de una empresa manufacturera, su exposición a proveedores que no
cumplan los requisitos sociales y ambientales mínimos es muy limitada. Asimismo, se
refieren a una política de compras que tiene en cuenta aspectos de responsabilidad social
pero no publica su contenido. No hay evidencia de que exista un programa de control de
proveedores y afirman que están definiendo una campaña sobre políticas y
procedimientos anti corrupción para sus socios de negocio.
Amadeus, a pesar de contar con su procedimiento interno: “Ley Antimonopolio y de
Competencia: Manual de Cumplimiento”, no aporta ninguna información sobre cómo evita
conductas anticompetitivas, anti trust o prácticas monopolísticas. Esta información resulta
relevante precisamente en 2016, cuando Amadeus compró al proveedor estadounidense
de soluciones informáticas para compañías aéreas, Navitaire, hecho por el cual la Comisión
Europea, a instancia de la Autoridad de competencia y mercados del Reino Unido, Austria,
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Alemania y España, investigó la adquisición
; y cuando en Estados Unidos, American
Airlines ganó un juicio contra Sabre (otro intermediario, competidor de Amadeus) en el que
comentó que Sabre, Amadeus y Travelport (los tres principales sistemas de distribución
1275
global) no competían entre sí
.

4.3 Fiscalidad y blanqueo de dinero
Según la metodología del Observatorio de RSC, Amadeus cuenta con un total de 29
sociedades domiciliadas en países y territorios considerados o bien paraíso fiscal (2
sociedades) o nicho fiscal (27 sociedades).
Amadeus tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones y listado de la OCDE:
- Líbano y Jordania.
Los países en los que tiene presencia Amadeus y son considerados nichos fiscales por la
organización Tax Justice Network y Parlamento Europeo son:
- África del Sur, Arabia Saudita, Bolivia, Delaware (EEUU), Emiratos Árabes Unidos, Filipinas,
Ghana, Hong Kong, Irlanda, Malta, Países Bajos (Holanda), Paraguay, Singapur, Suiza,
Taiwan y Uruguay.

Nombre de la Sociedad
Amadeus GTD Southern Africa Pty
Ltd.

Jurisdicción

Actividad

África del Sur

Distribución

Amadeus Integrated Solutions Pty Ltd. África del Sur

Distribución

Tshire Travel Solutions and Services
(PTY) Ltd.

África del Sur

Distribución

Amadeus Saudi Arabia Limited

Arabia Saudita

Distribución

Amadeus Bolivia S.R.L.
Bolivia
Amadeus Global Operations Americas
EEUU Delaware
Inc.

Distribución

NMTI Holdings, Inc.

EEUU Delaware

Tenencia de valores

Moneydirect Americas Inc.

EEUU Delaware

Desarrollo informático

Amadeus Gulf L.L.C.

Emiratos Árabes Unidos Distribución

Amadeus Marketing Phils Inc.

Filipinas

Distribución

Navitaire Philippines Inc.

Filipinas

Desarrollo informático

Amadeus Marketing (Ghana) Ltd.

Ghana

Distribución

Amadeus Hong Kong Ltd.

Hong Kong

Distribución

Amadeus Marketing Ireland Ltd.

Irlanda

Distribución

Proceso de datos
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-106_en.htm - http://europa.eu/rapid/press-release_IP16-106_en.htm
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American Air wins its five year old anti-trust lawsuit against Sabre
American Airlines wins 15 million in antitrust case against sabre
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Moneydirect Limited

Irlanda

Servicio de pagos
electrónicos

Jordanian National Touristic
Marketing Private Shareholding
Company

Jordania

Distribución

Amadeus Lebanon S.A.R.L.

Líbano

Distribución

Amadeus GTD (Malta) Limited

Malta

Distribución

Amadeus Finance B.V.

Países Bajos (Holanda)

Actividades financieras

iTesso B.V.

Países Bajos (Holanda)

Distribución y desarrollo
informático

ITS RezExchange B.V.

Países Bajos (Holanda)

Distribución y desarrollo
informático

NMC Eastern European CRS B.V.

Países Bajos (Holanda)

Distribución

Pyton Communication Services B.V.

Países Bajos (Holanda)

Distribución

Amadeus Paraguay S.R.L.

Paraguay

Distribución

Amadeus GDS Singapore Pte. Ltd.

Singapur

Distribución

UFIS Airport Solutions Pte Ltd

Singapur

Desarrollo informático

Amadeus Marketing (Schweiz) AG

Suiza

Distribución

Amadeus Taiwan Co. Ltd.

Taiwan

Distribución

CRS Amadeus América S.A.

Uruguay

Apoyo regional

Amadeus no aporta demasiada información sobre su presencia en paraísos fiscales, salvo
la genérica aparecida en el anexo de las cuentas anuales. En su política fiscal, Amadeus
establece como uno de sus principios la “exclusión del uso de jurisdicciones de baja o nula
tributación, especialmente paraísos fiscales, para canalizar artificialmente sus operaciones,
o estructuras fiscales complejas inconsistentes con el negocio con el objetivo de ahorrar
impuestos”. A pesar de esta declaración, no define qué listados toma en consideración
para determinar qué países son paraísos fiscales ni explica la necesidad ni la actividad que
desarrollan sus compañías situadas en paraísos fiscales.
A pesar de las limitaciones sobre la información en materia fiscal, en función de la
información aportada en el Anexo I de las Cuentas Anuales sobre sociedades
dependientes, se considera que las 10 sociedades ubicadas en paraísos o nichos fiscales
que no se dedican a la distribución ofrecen dudas en cuanto a que su actividad tenga que
ver con la operativa propia de negocio debido a su actividad (financiera o instrumental) o a
la ubicación de las mismas y a la gestión de operativa en terceros países. Estas dudas no
son susceptibles de disiparse al no aportar la empresa mayor información sobre su
actividad en estos territorios. Este es el caso de Delaware, Filipinas, Holanda, Irlanda,
Singapur o Uruguay.
No se tiene acceso al número de empleados vinculados con las sociedades situadas en
paraísos y/o nichos fiscales, facturación, beneficios e impuestos pagados. La empresa no
detalla el número de trabajadores, directos e indirectos, adscritos a cada país, y a cada una
de las sociedades.
No obstante, sí detalla en el Informe de Gobierno Corporativo las operaciones intragrupo
realizadas en las que participan sociedades radicadas en paraísos fiscales, que superaron
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los 5 millones de euros en 2016 y fueron operaciones de tráfico comercial relativas a la
distribución del Sistema Amadeus. Del resto de las operaciones, en las Cuentas Anuales
Consolidadas afirma que “las transacciones entre el Grupo y sus sociedades dependientes,
las cuales son entidades relacionadas con la Sociedad, han sido eliminadas en la
consolidación”. Sería deseable que la empresa presentara información más detallada
respecto a las operaciones intragrupo puesto que tener conocimiento de estas
operaciones es fundamental para poder deducir si la empresa está operando a través de
su estructura societaria para implementar estrategias de optimización fiscal.
Pese a los compromisos de Amadeus en materia fiscal y de responsabilidad social, la
información de la compañía en relación a su contribución en los países en los que tiene
presencia y a través de sus sociedades dependientes es nula. No hay información del pago
de impuestos desglosado por país, ni de ninguna otra partida relevante como facturación,
beneficios, cálculo de base imponible o número de empleados.
En cuanto a subvenciones recibidas, Amadeus no aporta información; sólo menciona que
reciben incentivos fiscales como disminución de impuestos a pagar en relación a los gastos
de investigación y desarrollo incurridos. Afirma que “estos incentivos son, en sustancia,
subvenciones públicas”, sin embargo, en el análisis realizado no se ha podido contrastar la
cuantía de los incentivos que ha recibido la empresa por país, ni en concepto de qué le han
sido otorgados ya que se contabilizan en “otros gastos de explotación” por lo que no se
pueden cuantificar. También informan de que cuando reciben préstamos del gobierno a
un tipo de interés por debajo del mercado el beneficio también es considerado como un
incentivo a gastos de investigación.
Amadeus no detalla su estructura societaria a través de participaciones directas e
indirectas en aquellas sociedades con una participación superior al 5% del capital. De la
información que aparecen en los anexos de las cuentas anuales se extrae que el grupo
está conformado por más de 120 sociedades entre dependientes y asociadas. En los
anexos de las cuentas anuales, se estructuran las sociedades dependientes en Desarrollo
informático, apoyo regional, distribución, intermediación, tenencia de valores, actividades
financieras, gestión del grupo, procesos de datos, servicios de pago, entre otros. Sería
deseable que Amadeus informase de la estructura societaria con el cruce entre
participadas para poder conocer a través de qué empresas Amadeus es accionista sobre el
resto de entidades dependientes, cuando la participación es indirecta.
En relación al impuesto de sociedades, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo,
Amadeus informa que “Las sociedades dependientes que forman el Grupo son
individualmente responsables de sus obligaciones fiscales en su respectivo país de
residencia, sin que exista tributación consolidada del Grupo”. Informa sobre el tipo
nominal español, que es del 25% y del tipo efectivo es del 28,2%. Amadeus aporta de
forma global información sobre deducciones, exenciones y créditos fiscales, pero esta
información fiscal no es desglosada por país. La falta de información más transparente y
con un desglose por país sobre deducciones, exenciones y créditos fiscales que sea
aplicado para el pago de impuestos sobre los beneficios es relevante pues en algunos
casos puede condicionar la imputación de beneficios en un país u en otro en base a este
tipo de incentivos fiscales.
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4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas

Amadeus no aporta información sobre los controles no financieros de la empresa
orientados a prevenir la corrupción. La información genérica que proporciona, se limita a
explicar su sistema de “Tres líneas de defensa y control combinado” que consiste en una
primera línea dirigida a la dirección ejecutiva, la dirección y el personal y su obligación y
responsabilidad de evaluar, controlar y mitigar los riesgos; una segunda línea, que abarca
sus departamentos de control interno y la tercera, la auditoría interna.
Sobre los controles financieros, la información también es genérica, limitándose a la
anteriormente descrita y a la solicitada en el Informe de gobierno corporativo sobre los
sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de
información financiera.
La empresa no aporta información sobre los resultados de sus auditorías de corrupción.
Aunque no hay constancia de ellas, Amadeus afirma que una de las funciones la auditoría
interna es evaluar la efectividad de los controles internos contra el fraude y la corrupción,
pero no informan de su periodicidad o resultados.
En cuanto a la auditoría externa, anualmente, la comisión de auditoría evalúa la
independencia de la empresa auditora y publica un informe al respecto, en el que detalla
los servicios facturados por la empresa auditora tanto de auditoría como de otros
servicios. Amadeus no limita los servicios que pueda prestar la empresa auditora, de
hecho, en 2016 sólo el 55% de los servicios facturados por la empresa auditora
correspondían a los servicios de auditoría legal. Amadeus lleva 11 años consecutivos
trabajando con la misma empresa –Deloitte- y no detallan límites para trabajar con la
misma empresa auditora. La empresa es elegida por la Junta General, a propuesta de la
Comisión de auditoría, pero no se ha encontrado evidencia de que la Junta apruebe su
remuneración. No hay evidencia de que la Comisión de Auditoría tenga en cuenta otras
opciones a la hora de emitir su recomendación a la Junta.
En cuanto a subvenciones recibidas, la única información en la documentación de
Amadeus analizada es la que aparece en el índice GRI del informe global en el que afirma
que no ha recibido ninguna subvención en 2016, sin mencionar ni detallar los incentivos
fiscales. Al no recibir subvenciones públicas, como tales, la empresa no está obligada a
informar según la ley de transparencia. A pesar de no estar obligado por la ley, sería
importante que Amadeus facilitara más información sobre sus subvenciones, contratos
públicos, ayudas de diferentes instituciones y la relación que mantiene con las diferentes
administraciones, ya que provee servicios tecnológicos, no sólo a empresas privadas, sino
1276
también a organismos públicos
y recibe ayudas de otros organismos en el registro de
lobistas de la UE informa que en 2016 recibió de instituciones de la Unión Europea 519.479
euros.
Amadeus informa de que en 2016 no tuvo ni multas ni sanciones significativas (mayores a
1276

Por ejemplo, Paraguay, con índice de corrupción alto, tiene contratos públicos con Amadeus.
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/305006-amadeus-paraguay-sr-l-1.html
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50.000 euros). En cuanto a litigios, sólo informa de los procedimientos que mantiene
abiertos con las diversas agencias tributarias. No obstante, no informa de otros litigios
como la demanda colectiva a la que se enfrenta junto con sus competidores en Nueva York
1277
por prácticas monopolísticas, el caso Gordon.
La compañía señala la existencia de un canal de denuncias como mecanismo de ayuda a
preservar la integridad dentro de la compañía. El mismo permite de forma anónima
denunciar conductas poco éticas en las operaciones financieras de la empresa o sus
trabajadores; y también informa del tratamiento confidencial de las denuncias. Sin
embargo, afirman que no se han registrado incidencias como parte de este procedimiento.
El canal está abierto únicamente a empleados de la compañía.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Amadeus en el ámbito de Corrupción es de
0,21 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con
la metodología utilizada.
Es evidente que Amadeus no informa sobre la gestión anticorrupción de la empresa, de
hecho, ni siquiera sus políticas son públicas por lo que se puede concluir que no cumple
con las expectativas de sus grupos de interés, incluidas en su análisis de materialidad,
respecto a transparencia e integridad y a anticorrupción.
La información pública de Amadeus, incluso la contenida en el Informe Anual, que
teóricamente está elaborada según el G4 de GRI, es incompleta y desarrolla ampliamente
los aspectos de negocio frente a otros que prácticamente ni se mencionan o se referencian
siempre en un tono positivo.
A pesar de que la enumeración de sus políticas anticorrupción cubre un espectro bastante
amplio, al desconocer su contenido, su gestión y sus principales acciones durante el año
no se puede concluir que realmente cuenten con un sistema de gestión anticorrupción en
el grupo. La sola mención de sus políticas no hace que éstas se estén implementando y
sean adecuadas.
En la elaboración del análisis de materialidad, Amadeus ha tenido en cuenta la importancia
de cada asunto para los grupos de interés. Estos grupos están definidos de forma genérica
y no se detallan los verdaderos interlocutores que se hayan detrás. Por ejemplo, afirman
que un grupo de interés es Sociedad y Medioambiente, pero no se sabe quién representa a
este grupo de interés para generar un diálogo y poder establecer sus expectativas. Los
canales de comunicación descritos para los grupos de interés, también son muy genéricos,
en ocasiones unidireccionales, como los comunicados de prensa, y se desconoce su uso
real y efectividad, como en el caso de las redes sociales o el buzón de “Industry Affairs”.
A pesar de haber realizado esta matriz de materialidad, el esquema y contenido de la
memoria no incluye muchos de esos asuntos materiales, en el caso que nos ocupa
anticorrupción, por lo que se podría cuestionar la validez de la memoria para rendir
1277

Airline Ticketing Cos. Hit With Another Antitrust Action
Gordon et al v. Amadeus IT Group, S.A. et al, No. 1:2015cv05457 - Document 170 (S.D.N.Y. 2016)
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cuentas del esfuerzo del grupo por cumplir con las expectativas de sus grupos de interés y
la transparencia de Amadeus.
Asimismo, el alcance de la memoria es muy limitado. Además de que prácticamente sólo
desarrolla aspectos económicos y algo los medioambientales, los datos siempre son
generales o por regiones, sin dividirlos por países; consolidados y no consideran la
relevancia e impacto de los asuntos tratados, incluso habiéndolos definido en su matriz de
materialidad.
La comparabilidad de los datos presentados en la memoria respecto a otros años es
variable. Hay datos como los económicos, de los que se presentan cifras de los 3 u 2
últimos años; de los resultados ambientales, de los últimos 5 años y de empleados varia de
datos que no se comparan, como los empleados formados en política antifraude, a datos
de los que se muestran los tres últimos años. A pesar de este criterio variable, la mayor
parte de los datos son comparables dentro de la misma empresa, pero no facilitan datos
del sector o la competencia que puedan ayudar a la comparabilidad con otras empresas o
dentro del sector.
El informe es claro, pues se presenta de manera clara y narrativa la información pues en
muchos casos no se apoya con datos. En general, la información ofrecida tiene un claro
sesgo positivo y de declaración de intenciones sin ofrecer información suficiente para
corroborar dichas afirmaciones.
El Informe Anual fue verificado bajo un enfoque de aseguramiento limitado por
Pricewaterhouse Coopers, la información relativa al sistema de control interno sobre la
información financiera del Informe de Gobierno Corporativo fue revisado por Deloitte y las
cuentas anuales tanto las individuales como las consolidadas fueron auditadas por
Deloitte, por lo que se puede inferir su veracidad y fiabilidad.
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CELLNEX TELECOM S.A.
Cellnex

1. Datos generales
Productos/servicios
Cellnex presta servicios de gestión de infraestructuras para las telecomunicaciones
terrestres. Los mercados en los que opera son:
−
−
−

Servicios de infraestructura para operadores de telecomunicaciones móviles.
Infraestructuras de difusión audiovisual: distribución y transmisión de TV Digital,
radio, transporte broadcast, internet media y otros servicios de difusión.
Servicios de red y otros: Incluye servicios de conectividad para operadores de
telecomunicaciones (distintos a operadores de difusión), comunicación por radio,
servicios de operación y mantenimiento. Servicios comerciales: Smart Cities,
Internet of Things & Seguridad.

Alcance geográfico
Cellnex opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

Europa: España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido

Cifras relevantes para la empresa
Cellnex ha obtenido una facturación en 2016 de 705 millones de euros por ingresos de
explotación. El resultado antes de impuestos equivale a 41 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 1.303 empleados.
Normativa Internacional
Cellnex no informa sobre el respeto a Normativa Internacional en materia de lucha contra
la corrupción.
Estándares voluntarios
Cellnex informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Estados Financieros Consolidados 2016
Informe Anual Integrado 2016
Informa Anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe de Gestión 2016
Política de Responsabilidad Corporativa

Aprobado diciembre 2016

Código Ético

Aprobado en 2015

Procedimiento Prevención de la corrupción

Aprobado en septiembre 2016

Sistema disciplinario

Aprobado en octubre 2016

Canal ético

Aprobado en septiembre 2016

Funciones del responsable de cumplimiento
legal
Informe funciones y actividades 2016 de la
Comisión de Auditoría y Control

Aprobado en 2016

Informe de la Comisión de Auditoría y
Control sobre la independencia de los
auditores de cuentas
Reglamento del Consejo de Administración
Reglamento Interno de Conducta del Mercado
de Valores
Propuestas de Acuerdos a la Junta General
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,25

DEBIDA DILIGENCIA

0,73

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,14

RENDICIÓN CUENTAS

0,57

TOTAL EMPRESA

0,68

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5

63%

DEBIDA DILIGENCIA

5

45%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1

13%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
Cellnex Telecom, S.A. es la cabecera de un grupo dedicado a la gestión de infraestructuras
de telecomunicaciones terrestres. Es el operador de infraestructuras de
telecomunicaciones inalámbricas líder en Europa. Cuenta con más de 19.000
emplazamientos ubicados en España, Italia, Francia, Holanda y Reino Unido prestando
servicios a través de sus clientes a más de 200 millones de personas en Europa.
Hasta 2015 era filial de Abertis Infraestructuras, pero ante su inminente salida a bolsa se
convirtió en empresa independiente en el año 2015 cambiando su denominación de
Abertis Telecom Terrestre a Cellnex Telecom. Desde junio de 2016, la compañía se ha
incorporado al selectivo IBEX35.
El principal accionista sigue siendo Abertis Infraestructuras con un 34% de los derechos de
voto. El resto de accionistas son Criteria Caixa (5%) y diferentes fondos de inversión;
Blackrock Inc, Threadneedle Asset Management Limited, Cantillon Capital Management
LLC, Fidelity International Limited y Shoders PLC.
El ejercicio 2016 representa su consolidación internacional que ya había iniciado en 2015
con la entrada en Italia a través de un acuerdo con el operador italiano de telefonía móvil
Wind para el control de la sociedad italiana Gálata. En 2016 a través de fusiones y
adquisiciones entra en los mercados de Francia con la adquisición de emplazamientos de
telecomunicaciones a Bouygues Telecom, en Países Bajos con el acuerdo alcanzado con
Protelindo Netherlands para la adquisición de sus emplazamientos de telecomunicaciones
y en Reino Unido con la compra de Shere Group. También adquiere la italiana CommsCon
consolidando su presencia en ese país.
La integración en 2016 de nuevas filiales al grupo ha supuesto un crecimiento de la
plantilla en un 5% con respecto al ejercicio 2015. La distribución de la plantilla por país es
la siguiente: 90% en España, 8,5% en Italia, 0,2% en Francia, 0,6% en Holanda, 0,7% en
Reino Unido. También han experimentado un incremento notorio los ingresos de
explotación con un crecimiento del 15% con respecto al ejercicio 2015.
En el mercado español es el principal proveedor de servicios de infraestructura de difusión
con una cuota del mercado del 87%.
Por segmentos de negocio las Infraestructuras de difusión representan el 33,38% de total
de los ingresos de explotación. El segmento de Servicios de infraestructura para
operadores de telecomunicaciones móviles es el 54,29% y Otros servicios de red es el
12,32%.
La actividad que realiza Cellnex no está exenta de riesgos de diferente índole que la
empresa debe identificar y gestionar. En un análisis de riesgos es necesario tener en
cuenta dos variables. Por un lado la ubicación geográfica de filiales y operaciones que en
función de los países pudiera tener mayor o menor riesgo en materia de corrupción y
riesgos de carácter fiscal. Por otro lado los riesgos derivados de su sector de actividad con
una relación directa con diferentes administraciones públicas tanto nacionales como
comunitarias.
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En relación a la ubicación geográfica de sus filiales, Cellnex opera en 5 países de Europa
que según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional los
clasifica en riesgo alto (Italia), riesgo medio (España y Francia) y riesgo bajo (Holanda y
Reino Unido).
Cellnex en materia fiscal se enfrenta también a riesgos derivados de la interpretación de
las diferentes normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones
intragrupo (precios de transferencia, traslado de beneficios entre filiales, etc.),
consolidación de la información fiscal, adecuación de la gestión empresarial a las nuevas
1278
disposiciones legislativas
que incrementa la responsabilidad tributaria de los miembros
del consejo de administración que no podrán, en ningún caso, alegar su ignorancia en
estas materias.
Holanda está considerado nicho fiscal por la organización Tax Justice Network y se incluye
dentro de la metodología que utiliza el Observatorio de RSC para el análisis de la
responsabilidad fiscal de la empresa.
Por otro lado el sector de las tecnologías y comunicaciones en el que opera Cellnex se
enfrenta a riesgos consustanciales y relacionados con el perfil de sus clientes. El grupo
tiene una estrecha relación con diferentes administraciones públicas tanto en España,
como en el ámbito europeo por lo que aspectos como los pagos de facilitación a
funcionarios públicos, contribuciones políticas, actividades de lobby, entre otras, son
cuestiones que Cellnex debe gestionar y poner mecanismos para su control. También por
la característica de Cellnex de contar con grandes cuotas de mercado, sobre todo en el
español, los riesgos por prácticas monopolísticas y posición dominante en el mercado
1279
también deberían ser tenidos en cuenta
.
En relación con los compromisos adoptados por Cellnex relacionados con la lucha contra
la corrupción destaca la existencia de un procedimiento de prevención de la corrupción y
un código ético aprobados ambos en 2015. Durante el ejercicio 2016 además la empresa
ha aprobado las siguientes políticas corporativas y procedimientos:
- Plan director de RSC 2016-2020
- Política de RSC
- Estrategia fiscal
- Establecimiento de un canal ético
- Sistema disciplinario del código ético
- Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores
de voto.
En materia de gobierno corporativo en 2016 se ha procedido a introducir algunas
modificaciones en los estatutos sociales, en el reglamento del consejo administración y en
el reglamento de la junta de accionistas. Se ha aprobado un nuevo reglamento interno de
1278

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se reforma la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo y publicación del nuevo Código de Buen Gobierno de Sociedades
Cotizadas, aprobado por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 18
de febrero de 2015.
1279

Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?, GRI 2013
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conducta en materias relacionadas con el mercado de valores y una política sobre
remuneración de consejeros.
También se ha definido una política de relación con clientes y proveedores en relación con
regalos corporativos y patrocinios. No hay evidencia de que exista dicha política, pero
dentro del código ético hay un apartado especial sobre regalos y atenciones protocolarias
que no puede considerarse una política corporativa. Se informa que se ha elaborado una
Política de selección de Consejeros y que se ha aprobado una Política de gestión de
1280
riesgos. Estas dos políticas a fecha de la redacción de este informe
no son públicas en
su web corporativa.
Cellnex está adherida al Pacto Mundial desde 2015 y en su política de responsabilidad
corporativa indica estar comprometida con las Líneas Directrices de la OCDE para
empresas multinacionales. Aparte de estas dos iniciativas, no se hace mención a
seguimiento de normativa ni convenios internacionales específicos de lucha contra la
corrupción.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
En este apartado se analiza si los compromisos en materia de lucha contra la corrupción
del grupo se encuentran en coherencia con las decisiones y actuaciones organizativas así
como el grado de involucración de los órganos de gobierno en su implementación.
El posicionamiento de Cellnex en materia de lucha contra la corrupción se encuentra
integrado dentro del Código Ético que fue aprobado en 2015 por el Consejo de
Administración. En el código se dice textualmente que “El Grupo Cellnex no tolera ningún
acto de corrupción, en ninguna de sus modalidades” y prohíbe: (1) Realizar cualquier acto que
pueda generar la apariencia de comisión de un delito de corrupción, en atención a la legislación
aplicable en cada país y (2) Ofrecer, recibir cualquier clase de ventaja a toda persona física o
jurídica, perteneciente al sector público o privado, nacional e internacional, y/o realizar
cualquier acto que tenga por objeto comprometer la objetividad y transparencia de cualquier
toma de decisiones, que pueda beneficiar directa o indirectamente a las Sociedades del Grupo
Cellnex y/o Personas Sujetas”.
Un aspecto destacable en su posicionamiento en materia de lucha contra la corrupción es
la responsabilidad penal y administrativa de la matriz del grupo, “en la mayor parte de las
jurisdicciones la responsabilidad penal o administrativa en materia de corrupción atañe no
solamente a la empresa infractora y/o persona física que la haya cometido sino también a la
sociedad matriz del Grupo, es decir, Cellnex. Por ello, el Grupo Cellnex realiza una apuesta firme
por la prevención de la corrupción en todos sus ámbitos”.
Para la puesta en práctica de este compromiso el grupo aprobó en 2015 un Procedimiento
de Prevención de la Corrupción en la que se establecen las pautas de comportamiento a
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seguir en determinadas prácticas relacionadas con la corrupción así como de las
principales medidas de control.
Cellnex define lo que es corrupción para la empresa: “(según la definición de la organización
no gubernamental Transparencia Internacional), Abuso de poder cometido para beneficio
propio. Puede significar no solamente beneficios financieros sino otro tipo de ventajas. Esta
definición se aplica tanto para el sector público como el privado”. Además el procedimiento
define diferentes formas de corrupción: blanqueo de capitales, contribución a partidos
políticos, favoritismo, fraude y soborno.
El alcance tanto del Código Ético y del Procedimiento de Prevención de la Corrupción es
global, es decir, son de aplicación a todo el personal incluidos directores y administradores
del grupo en todos los países. Además ambos son extensibles a grupos de interés aunque
sólo se ha identificado que haga mención a proveedores y socios.
En 2016 se ha constituido el Comité de Ética y compliance a nivel corporativo que depende
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y se ha establecido la posibilidad de la
creación de comités de ética y compliance en cada uno de los países donde está presente.
En 2016 no se había creado ningún comité local. Este comité es el órgano responsable de
todas las cuestiones relativas a las normas éticas, penales y de cumplimento del grupo.
Entre sus funciones está, entre otras, velar por el cumplimiento del código ético y sus
normas de desarrollo como es el caso del procedimiento de prevención de la corrupción y
la coordinación de su divulgación y formación. En el código ético se detalla de manera más
pormenorizada las funciones de este comité así como la necesidad de que cuente con
recursos suficientes y asignación de presupuesto. Además “los órganos de dirección deberán
contemplar y evaluar los recursos requeridos por el Comité de Ética y Compliance con el objetivo
de cumplir con sus responsabilidades, así como definir, aprobar y realizar el seguimiento de la
partida presupuestaria que asignen al Comité de Ética y Compliance para el desarrollo de sus
funciones”.
En el informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos se informa de la actividad
realizada por el comité ético en el ejercicio 2016. Éstas han sido ampliar las funciones del
comité de ética con las de cumplimiento normativo, la aprobación de un documento con
las funciones del responsable de cumplimiento penal y la propuesta de un sistema
disciplinario para sancionar el incumplimiento de los procedimientos y normativas internas
del grupo para la prevención y detección de delitos.
En la información analizada queda patente el compromiso del grupo Cellnex en la lucha
contra la corrupción así como la involucración de los órganos de gobierno en su puesta en
práctica creando las estructuras funcionales necesarias para implementar y dar
seguimiento a este compromiso. Sin embargo la demostración de un fuerte liderazgo en la
lucha contra la corrupción debería ir más allá de la aprobación formal de normativa
interna y la creación de la cadena de mando y funcional dentro de la empresa, sino
además demostrar a través de la información pública que existe una verdadera
implicación del órgano de gobierno y de la alta dirección de la compañía.
Para una verdadera coherencia institucional con el compromiso de lucha contra la
corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la empresa y asegurar que tanto
su composición como su funcionamiento se encuentren libres de conflictos de interés y en

830

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

consonancia con sus normas éticas de comportamiento así como con las mejores prácticas
de gobierno corporativo.
En el análisis de la composición del consejo de administración la figura del consejero
independiente cobra especial relevancia por ser quien vela, por un lado, por los intereses
de los accionistas que no están representados en el consejo de administración y, por otro
lado, por los intereses de los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y otros
agentes del entorno social en el que actúa la compañía) con expectativas diferentes de los
accionistas y de los ejecutivos.
El consejo de administración de Cellnex está conformado por 9 consejeros de los cuales 4
son consejeros independientes. Si bien cumple con la recomendación del Código de Buen
Gobierno Corporativo de la CNMV de representar al menos un tercio del total del consejo,
no sigue las mejoras prácticas internacionales de buen gobierno corporativo de
1281
representar al menos la mitad del consejo
al tratarse de una sociedad con un accionista
que controla más del 30% del capital social (Abertis Infraestructuras tiene el 34%)
El Reglamento del Consejo de Administración regula cuáles son las incompatibilidades para
ser consejero independiente, con la que se pretende garantizar la imparcialidad y
objetividad del consejero en su actividad. Se limita la permanencia en el consejo a la
establecida legalmente por la Ley de Sociedades de Capital, esto es, a un periodo máximo
de 12 años. No se establece un número máximo de consejos de sociedades de los que
pueden formar parte los consejeros ni cómo se asegura su dedicación. Al respecto sólo se
indica en el reglamento que “deberán tener una dedicación adecuada y adoptar las medidas
precisas para la buena dirección y el control de la sociedad en el desempeño de sus
1282
funciones”
.
Se informa de que uno de los consejeros independientes es consejero también en una
sociedad cotizada y que otros dos consejeros independientes pertenecen a dos y un
consejo de empresas no cotizadas, respectivamente.
Para el nombramiento de consejeros independientes la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones deberá elaborar una propuesta que elevará al Consejo de Administración
para su votación en la Junta General de Accionistas. Se informa de la aprobación en 2016
de una Política de Selección y Nombramiento de Consejeros en la que se regula el proceso
1283
y las condiciones que han de cumplir los candidatos, pero a fecha del informe
no se
encuentra disponible en la web corporativa, por lo que se desconoce su contenido para
poder realizar una valoración del proceso de selección de los consejeros independientes. Si
bien no se ha encontrado dicho documento, en el informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones se indica la contratación de una empresa externa
(EgonZehnder) para comenzar con el proceso de selección de una consejera independiente
para el ejercicio 2017. Por otro lado se desconoce si para la contratación de consejeros
independientes existe alguna regla en relación a la contratación de ex altos cargos
públicos. Este aspecto es importante pues la empresa se posiciona en relación al
fenómeno de “puertas giratorias”, entendido como el trasvase sin obstáculos de altos
1281

Recomendación 17. Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas. CNMV,
2017
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cargos entre el sector público y privado, fenómeno de gran polémica por los evidentes
1284
conflictos de interés que puede generar
. A pesar de no haber evidencias de reglas en
este sentido la información curricular de los consejeros independientes de Cellnex indica
que no han ostentado ningún cargo en la administración pública en los últimos años.
Un aspecto igualmente importante que puede comprometer la independencia del
consejero es la remuneración. En este sentido el reglamento del consejo establece que
“Respecto de los consejeros independientes, el Consejo de Administración y la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones adoptarán todas las medidas que estén a su alcance para
asegurar que la remuneración de estos consejeros se ajuste a su dedicación efectiva y ofrezca
incentivos para su dedicación, pero no constituya un obstáculo para su independencia”. Los
consejeros independientes sólo reciben una parte fija por pertenencia al consejo vinculada
a la mayor responsabilidad que desempeñan, así los 2 consejeros independientes que
además son presidentes de comisiones han percibido durante el ejercicio 2016, 113 mil
euros, y los otros 2 han percibido un total cada uno de 97 mil euros.
El consejero independiente debe desempeñar sus funciones sin verse condicionado por
relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos. Cellnex
en el reglamento del consejo en sus artículos 27 y 28 establece las situaciones de conflicto
que el consejero debe evitar. Deberá “abstenerse de participar en la deliberación y votación
de acuerdos o decisiones en las que el consejero o una persona vinculada tenga un conflicto de
intereses, directo o indirecto”. Sin embargo llama especialmente la atención la salvedad
siguiente por ser un aspecto que le afecta directamente, “se excluirán de la anterior
obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de consejero,
tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de
análogo significado.” También el reglamento interno de conducta en materias relacionadas
con el mercado de valores establece los principios de actuación así como la obligación de
comunicar los posibles conflictos de los consejeros. Más allá de la explicación de los
contenidos de las normativa interna no se aporta mayor información sobre esta cuestión.
Otro aspecto importante son las operaciones vinculadas con los consejeros. El reglamento
del consejo establece normas para estas situaciones y el informe de la comisión de
auditoría y control sobre operaciones vinculadas indica que en el ejercicio 2016 no se han
llevado a cabo ninguna transacción con consejeros ni con personas vinculadas.
La comisión de ética y compliance es la responsable de la identificación de los riesgos y
evalúa, analiza y realiza un seguimiento del sistema de Prevención y Detección de Delitos.
Depende funcionalmente de la comisión de nombramientos y retribuciones del consejo de
administración pero informa de sus actividades a ambas comisiones.
Se ha aprobado una política de gestión de riesgos que es supervisada por la comisión de
auditoría y control, sin embargo esta política no es pública por lo que no se puede realizar
una valoración.
La empresa cuenta con un modelo de gestión de riesgos aprobado y supervisado por la
Comisión de Auditoría y Control, pero en el ejercicio 2016 solo era de aplicación en las
1285
sociedades españolas e italianas
. No se ha encontrado información sobre objetivos de
1284
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ampliación al resto de filiales en otros países en los que opera (Francia, Reino Unido y
Holanda).
El informe de la comisión de auditoría y control indica la actividad en materia de control de
riesgos. Durante el ejercicio 2016 se informa de la realización de seguimiento del mapa de
riesgos en España y de la aprobación del de Italia. También indica que se ha realizado un
seguimiento de las acciones para la implementación de un modelo de prevención penal
pero no explica nada más.
Por último relacionado con el posicionamiento de la empresa frente a la corrupción es
interesante conocer la postura de la compañía en relación con las prácticas de lobby.
Cellnex es un grupo empresarial que por su actividad de gestión de infraestructuras de
comunicación mantiene una activa relación con las administraciones públicas en todos los
países en los que opera así como en instituciones de la Unión Europea. Cellnex indica en
el informe anual que “La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, junto con los principales
agentes del sector de las Telecomunicaciones, participan en la definición del marco regulatorio y
en la creación de las políticas en el ámbito europeo. En este terreno, Cellnex desarrolla un papel
activo en defensa de las posiciones del sector, especialmente en lo referido a la reserva del
espectro radioeléctrico para los servicios de radiodifusión audiovisual.”
En el procedimiento de prevención de la corrupción se describe dentro de las pautas de
comportamiento con el sector público que “las personas sujetas no participarán, contratarán
ni solicitarán la colaboración de grupos de presión o “lobbies”, salvo en los casos en que, previa
valoración del correspondiente Comité de Ética y Compliance, se considere que su actividad no
constituye un acto de corrupción o un acto que pudiera considerarse como ilícito en la
jurisdicción correspondiente y que es acorde al Código Ético del Grupo Cellnex y, en su caso, de
las normas internas de la/s sociedad/es del Grupo Cellnex”. Sin embargo más allá de esta
pauta de lo que debe hacerse no se especifica ninguna medida de gestión y de control.
Esta misma norma indica que las empresas del grupo deberán, entre otras, elaborar
normativa interna en relación al manual de lobby, pero no hay constancia de que se haya
llegado a desarrollar.
A pesar de ello Cellnex indica que está registrada en varios registros como grupo de
interés. En el registro de la CNMC desde septiembre de 2016, en el Registre de
Transparència de la Generalitat de Catalunya desde agosto de 2016 y en el registro de la
UE desde febrero de 2015. Sin embargo no se aporta información sobre temáticas,
legislación o normativas en las que está interesada ni presupuesto destinado a dicha
1286
actividad. A través del registro transparencia de la Unión Europea
se conocen los
expedientes en los que está interesada así como que ha mantenido reuniones bilaterales
con miembros del Parlamento Europeo y la Comisión. Durante el ejercicio 2016 Cellnex
Telecom no ha recibido subvenciones europeas pero si las filiales Retevisión SAU y Tradia.
También a través de este registro se conoce que la sociedad SEC Spa representa los
intereres de Cellnex Italia en la UE.
La empresa aporta información en el informe anual sobre su participación en asociaciones
sectoriales y su actividad en el marco europeo e internacional pero apenas aporta detalle
1286
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sobre las actividades que se desarrollan a través de dichas asociaciones ni el presupuesto
destinado.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Una vez establecido el compromiso en materia de lucha contra corrupción el siguiente
paso que la empresa debería dar para cumplir con un proceso de debida diligencia es
contar con una política específica que contenga las bases en la lucha contra la corrupción
así como los mecanismos que se deben implementar para cumplir con los objetivos
marcados por la política.
Cellnex no tiene aprobada una política específica en materia de lucha contra la corrupción
pero si tiene aprobado por el consejo de administración en 2015 un procedimiento de
prevención de la corrupción. El alcance de este procedimiento es a todas las empresas del
grupo y a todas las personas sujetas al código ético (empleados, administradores y grupos
de interés).
Este procedimiento aporta definiciones de lo que el grupo entiende por: corrupción,
blanqueo de capitales, contribuciones políticas dudosas, favoritismo, fraude y soborno. No
se hace referencia a diferentes tipos de soborno como pueden ser los pagos de
facilitación.
El documento establece cuales deben ser las pautas de comportamiento de las personas
sujetas relativas a las relaciones con el sector público, con el sector privado, con partidos
políticos, sobre la financiación de proyectos de compromiso y colaboración con la
comunidad, sobre actividades de representación institucional e iniciativas de marketing y
comerciales, y por último, fusiones, adquisiciones y modificaciones estructurales. Para
cada una ellas se indica el criterio general que sigue la empresa, las pautas de
comportamiento y las medidas de control establecidas, sin embargo sólo se explica con
algo más de detalle las medidas de control en la contratación de proveedores. Para el resto
de ámbitos se remite a la normativa interna (código ético), o no se establece ninguna
medida de control como en el caso de relación con partidos políticos, o se indica que se
definirán las directrices y demás medidas de control, como en el caso de las atenciones
institucionales y acciones de marketing y comerciales.
En el procedimiento se establece que las responsabilidades en la materia recaen en el
Consejo de Administración y, es el Comité de ética y compliance el garante del
cumplimiento del código ético y de la normativa interna que lo desarrolla. No obstante
genera confusión que se indique posteriormente que “las sociedades pertenecientes al grupo
deben elaborar normas internas sobre determinadas materias citadas abajo, sin perjuicio de
que cada una de ellas elabore otras normas internas que tengan por objeto diferentes materias
que a su vez impliquen un mayor control de la prevención de la corrupción”.
Las normas internas a las que se refiere son las siguientes:
− Procedimientos de compras.
− Financiación de compromisos y colaboración con la comunidad.
− Gestión de las atenciones institucionales y acciones de marketing y comerciales.
− Selección y homologación de proveedores.
− “Due diligence” previa a una operación de fusión, adquisición o joint venture.
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−
−

Manual de “lobby”.
Contratación de personal proveniente del sector público.

El procedimiento de prevención de la corrupción pese a ser una normativa corporativa
para todo el grupo deja en manos de las filiales el generar normativa específica sobre estas
materias
Entrando en detalle en la explicación de algunos comportamientos, Cellnex indica que las
sociedades del grupo pueden mantener relaciones con partidos políticos de conformidad
siempre con el ordenamiento jurídico de los países en los que actúen. A pesar de que las
considera legítimas también indica que pueden ser una forma de disimular prácticas
corruptas. El procedimiento a seguir es que “No se podrán realizar donaciones a partidos
políticos ni a las organizaciones, asociaciones o fundaciones vinculadas a los mismos. No
obstante, si las organizaciones, asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos
presentaran proyectos alineados con la planificación del Grupo Cellnex, la/s empresa/s del
Grupo Cellnex podrán participar en los mismos, siempre que, con carácter previo se proceda a
su estudio y valoración por parte de los directores del Grupo Cellnex y el resultado de dicho
estudio y valoración no suponga la posibilidad de ningún daño o perjuicio para el Grupo
Cellnex”. La introducción de esta salvedad deja un resquicio abierto a posibles
contribuciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones ligadas a partidos políticos,
prácticas que generan controversia por la posible vinculación con la financiación ilegal de
1287
éstos
.
Por otro lado mencionar que dentro de las relaciones con partidos políticos las pautas de
comportamiento prohíben otras actividades como son la compra de productos o servicios
cuyos beneficios estén destinados de forma directa o indirecta a un partido político y
también se regula la financiación de proyectos de patrocinio y mecenazgo y la
participación en grupos de influencia que tengan relación con partidos políticos.
A pesar de regular las relaciones con los partidos políticos el procedimiento no establece
ninguna medida de control generando dudas sobre la efectividad en la gestión de los
posibles riesgos de corrupción que pudieran derivarse. En el informe anual Cellnex no
aporta ninguna información relativa a esta cuestión y tampoco si ha realizado o no
aportaciones a partidos políticos.
En relación a regalos y atenciones protocolarias, el código de conducta indica que tanto
para recibir como para ofrecer el límite es que “vayan más allá de la cortesía y la normal
relación institucional y que pudieran provocar una pérdida de la independencia y de la
ecuanimidad en las relaciones comerciales con los diferentes grupos de interés, especialmente
con clientes o proveedores”. Se establece unos criterios generales de actuación pero no se
indica claramente cuáles son los límites, solo que habrá que valorar si se ofrece o acepta
con un propósito indebido, si tiene un carácter moderado y razonable y si la frecuencia o el
momento genera una potencial influencia. El procedimiento de prevención de la
corrupción indica que se deberá desarrollar una norma interna sobre Gestión de las
atenciones institucionales y acciones de marketing y comerciales.
En todo proceso de debida diligencia es necesario una identificación y evaluación de los
riesgos que en materia de corrupción se enfrenta la empresa y como se ha mencionado
1287
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anteriormente este debe tener en cuenta tanto la ubicación de las filiales en países de
mayor o menor riesgo y el sector de actividad. Añadido a esto además la vinculación que
tenga la empresa con las administraciones públicas y su posición en el mercado también
serán determinantes de una mayor o menor exposición a riesgos relacionados con la
corrupción.
Cellnex informa en el informe de gobierno corporativo que tiene implantado un sistema de
gestión de riesgos aprobado y supervisado por la Comisión de Auditoría y Control, pero
actualmente es sólo de aplicación en las sociedades españolas e italianas. No ofrece
información sobre el objetivo de integrar al resto de sociedades de Francia, Holanda y
Reino Unido.
Tanto en el informe de gobierno corporativo como en el informe anual se hace una
identificación genérica por tipología de riesgos del grupo: estratégicos, financieros,
operacionales y de cumplimiento, pero no se indica de manera específica riesgos de
corrupción. Sólo dentro del grupo de cumplimiento se menciona, sin entrar en más detalle:
Fraude interno y externo, Cumplimiento legal, procedimientos internos (como por ejemplo:
Código ético, procedimiento prevención corrupción,…) e información contractual”.
Se informa de un análisis más detallado en España con la existencia desde 2015 de un
mapa de riesgos. Se informa también que en el ejercicio 2016 se ha elaborado y aprobado
un mapa de riesgos en Italia pero no se informa de si hay objetivos de aprobar mapas de
riesgos para el resto de los países.
Según la empresa, ambos planes incluyen riesgos de cumplimiento entre los que se
encuentran los riesgos relacionados con el código ético y la prevención de la corrupción,
sin embargo no es posible verificar el contenido de los mapas de riesgo al tratarse de
documentos internos y la afirmación de que “de cara a 2017 se ha establecido como objetivo
la puesta en marcha de los mecanismos de supervisión y verificación del entorno de control de
dichos riesgos, mediante el plan de auditoría”, hace pensar que el sistema de gestión de
riesgos se encontraba a finales del ejercicio 2016 en una fase inicial de identificación y
evaluación de riesgos, quedando pendiente su implantación a lo largo del año 2017.
Añadido a esto la información que ofrece Cellnex sobre el programa de prevención de la
corrupción es confuso pues no se determinan las prioridades en la lucha contra la
corrupción ni cuáles son las principales líneas de trabajo del programa. Solo se aporta
información sobre normativa interna aprobada como es el caso del procedimiento de
prevención de la corrupción, pero que como se ha mencionado anteriormente, se trata de
una guía de comportamiento que sirve de base para la elaboración por sociedades del
grupo de su propia normativa interna. A través de la web se conoce también que se ha
aprobado en 2016 un sistema disciplinario para sancionar la violación de los
procedimientos y normativas internas como consecuencia de la introducción de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que pudieran cometer en el
seno de su organización los empleados y directivos de las mismas.
Se informa de la existencia de los órganos de la sociedad que son responsables del
seguimiento del sistema de prevención y detección de delitos, que es el Comité de ética y
compliance y que hace seguimiento al sistema de prevención y detección de delitos y
también se encarga de la planificación de acciones formativas a los empleados. A este
respecto se indica que se ha realizado una campaña de comunicación para dar a conocer
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el código ético a los empleados de España e Italia y que durante 2017 se ampliará al resto
de países.
Un aspecto fundamental de la debida diligencia en materia de prevención de la corrupción
es su gestión en la cadena de suministro. En este sentido la empresa deberá prestar
especial atención a la contratación de proveedores que garanticen unas prácticas
responsables y deberá además ejercer un control de supervisión de que los compromisos
aceptados están siendo cumplidos. En este sentido Cellnex indica que sus proveedores
“deben conocer las políticas corporativas y velar por el cumplimiento de cada una de ellas. Pone
a disposición de los proveedores, mediante la publicación en su web corporativa, las políticas
relativas a calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales, seguridad de la
información, responsabilidad corporativa e I+D+i, así como el código ético. Los proveedores
deben cumplir con los requisitos especificados en las mismas en el desarrollo de su trabajo, y
dar a conocer dichas normas y requisitos a todo su personal contratado y subcontratado”.
Tanto el código ético como el procedimiento de prevención de la corrupción aplica a los
proveedores y socios y establecen pautas para la selección y la contratación. Así en el
código se indica que todos los contratos deberán incluir cláusulas anticorrupción. Por su
parte en el procedimiento se indica que antes de la contratación los proveedores deberán
estar homologados en base a diferentes criterios, entre ellos:
- la regulación del país en el que el proveedor tenga su domicilio social o sede central
efectiva, así como la situación sociopolítica y el nivel de corrupción existente en dicho país.
- Los antecedentes judiciales y empresariales del proveedor, sus administradores y
directivos, así como su reputación.
Además se deberá realizar antes de formalizar un acuerdo de colaboración un proceso de
due diligence en los que se incluirá una sección relativa a corrupción.
Se informa de que se han evaluado a 357 proveedores en tres áreas, ética, respeto al
medio ambiente y relaciones laborales. Indica que sólo ha habido 7 incidencias
relacionadas con aspectos laborales.
Existe por tanto una actitud proactiva de la empresa en el control de estas cuestiones en la
cadena de suministro aunque se ha implantado en 2016 y solamente para proveedores en
España. Se informa que se irá implantando al resto de países en los próximos años aunque
no se determina un horizonte temporal.
Una cuestión ligada a posibles prácticas de corrupción son las relacionadas con la
competencia desleal y prácticas anticompetitivas. Además en empresas con una posición
dominante en el mercado, como es el caso de Cellnex que en España tiene una cuota de
mercado de servicios de infraestructuras de difusión del 87%, debe ser especialmente
meticulosa explicando su posicionamiento y aportando información sobre su actuación.
En el Código ético expresa claramente que “las Personas Sujetas deberán respetar los
principios y las reglas de la competencia leal y no deberán violar las correspondientes leyes de
defensa de la competencia”, indicando además las situaciones que quedan prohibidas. En
toda la documentación analizada, sin embargo, no se describen políticas concretas ni
procedimientos para asegurar el cumplimiento de este compromiso.
En el informe anual se indica que “no ha sido demandada en el ejercicio 2016 por prácticas de
competencia desleal o monopolística, ni se ha iniciado expediente de oficio en este sentido por
las autoridades de supervisión del mercado y la competencia”. A través de la CNMC se conoce
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que en 2015 fue abierto un expediente
mercado pero en 2016 fue desestimado.

1288

por denuncia por posición dominante en el

En el informe de cuentas anuales aporta mayor información sobre expedientes antiguos y
aún en curso en relación al presunto abuso de dominio en el mercado español de
transporte y difusión de señal de TV y por abuso de posición de dominio en los mercados
de servicios mayoristas de acceso a infraestructuras y centros de emisión de Abertis
Telecom, S.A.U., para la difusión de señales de TDT en España y de servicios minoristas de
transporte y distribución de señales de TDT en España, mediante una práctica de
estrechamiento de márgenes. Ambos expedientes se encuentran recurridos por Cellnex.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
El objeto de este apartado es analizar la calidad de la información presentada por la
empresa en relación con los compromisos que en materia fiscal y en materia de
corrupción puedan aportar datos sobre cuál es la actitud en relación a la gestión ética del
negocio.
En el ámbito fiscal de una empresa y bajo la óptica de una fiscalidad responsable existen
varios aspectos relevantes como es el posicionamiento y transparencia en relación a
cuestiones como presencia de la compañía o de sus filiales en paraísos o nichos fiscales; el
impacto económico y contribución de la empresa en un país a través del pago de
impuestos; la estrategia y política fiscal y la estructura societaria.
Cellnex ha aprobado en 2016 una estrategia fiscal en la que define los principios de
actuación en materia tributaria y en la que indica “No operar en paraísos fiscales con la
finalidad de eludir las obligaciones fiscales que de otro modo resultarían aplicables, así como
evitar la utilización de estructuras, procesos o sistemas de carácter opaco y/o artificioso, con
finalidades principalmente tributarias, diseñadas con el propósito de impedir el conocimiento,
por parte de las administraciones tributarias, del responsable final de las actividades o el titular
último de los bienes o derechos implicados”.
En primer lugar destacar que Cellnex no aporta una definición de lo que considera paraíso
fiscal y tampoco menciona en qué lista se basa para considerar si opera o no en un paraíso
fiscal. Tampoco hace distinción alguna entre paraíso y nicho fiscal. Sin embargo, y según la
metodología del Observatorio de RSC, que tiene en cuenta una definición más amplia de
paraíso fiscal, Cellnex tiene 4 filiales domiciliadas en Países Bajos, considerado como nicho
fiscal. También se ha identificado una filial de Protelindo en Luxemburgo y que según nota
1289
de prensa
es propiedad de Cellnex, aunque esta filial no aparece en las cuentas anuales
consolidadas.

1288
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CNMC. Expediente S/DC/0568/15

The completion of sell of all Protelindo Luxembourg S.a.r.l’s shares in Protelindo Netherlands B.V.
to Cellnex Telecom S.A.
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Cellnex Netherlands, B.V.
(antes Protelindo Netherlands, Países Bajos (Holanda) Holding
B.V.)
Towerlink Netherlands, B.V.
Operador de infraestructuras de
Países Bajos (Holanda)
(antes Protelindo Towers, B.V.)
telecomunicaciones terrestres
Shere Group Netherlands B.V. Países Bajos (Holanda) Holding
Shere Masten BV

Países Bajos (Holanda)

Protelindo Luxembourg S.à r.l. Luxemburgo

Operador de infraestructuras de
telecomunicaciones terrestres
Desconocida

Hasta el año 2016 Cellnex no tenía ninguna filial del grupo domiciliada en nichos fiscales.
Con la compra de Protelindo Netherlands y de Shere Group entra en Países Bajos por lo
que sería recomendable que la empresa ofreciese una posición clara de lo que entiende
por paraíso y nicho fiscal y cuál es la motivación de operar en estos territorios, si responde
a cuestiones operativas o de otra índole.
La información que se aporta sobre estas filiales es la contenida en el anexo I de las
cuentas anuales y que se encuentra algo más ampliada en el informe de gestión para
Cellnex Netherlands, B.V. y Shere Group Netherlands B.V.
al ser filiales que se han
incorporado al grupo Cellnex durante el ejercicio 2016. La información que se aporta en el
anexo I de las cuentas anuales se limita a la dirección postal de la filial, la actividad que
realiza, el porcentaje de participación, si esta participación es directa o indirecta y a través
de quién ostenta dicha participación. Por el contrario no se aporta información sobre
facturación, beneficios ni personal adscrito a cada filial, datos que permitirían deducir si las
empresas que se encuentran domiciliadas en paraísos/nichos fiscales tienen una actividad
operativa real o por el contrario pudieran estar siendo utilizadas como parte de una
estrategia de optimización fiscal.
Otra información relevante desde una perspectiva de fiscalidad responsable es la
transparencia en la información sobre impuestos pagados y en concreto en relación con el
impuesto de sociedades y las tasas nominales y efectivas pagadas. En el informe de
cuentas anuales se explica que Cellnex Telecom SA es la sociedad dominante del grupo
fiscal en España. En Italia, las sociedades dependientes del grupo tributan en régimen de
consolidación fiscal en el impuesto sobre los beneficios italianos desde el ejercicio 2016.
Las sociedades holandesas tributan a través de dos grupos diferentes de consolidación,
aunque no se especifica más. En relación a las sociedades con residencia fiscal en Reino
Unido tributan en la opción “Corporation Tax Group relief”, es decir, un mecanismo que
permite a las sociedades del grupo de consolidación compartir pérdidas de una empresa
con otras sociedades de grupo aminorando así los beneficios totales y reduciendo por
tanto la cantidad del impuesto de sociedades a pagar.
Más allá de esta información Cellnex no aporta información sobre el impuesto de
sociedades pagados en todos los países. En el informe anual incluye un apartado sobre
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contribución fiscal de Cellnex pero la información la engloba en tributos propios, que
incluye impuesto sobre beneficios, tributos locales, tasas diversas y seguridad social; y por
otro lado, los tributos terceros. Dice seguir la metodología de la OCDE basada en el criterio
de caja, sin embargo, es conveniente destacar que, esta metodología se aleja de un gran
1290
número de iniciativas internacionales
que apuestan por una información país a país en
relación a estas cuestiones y que exigen mayor grado de desglose de los datos por filiales
en relación al resultado del ejercicio, impuestos sobre los beneficios, número de plantilla,
entre otros. Si bien este nivel de desglose es voluntario, aportar esta información
demuestra un compromiso real con la transparencia fiscal.
En las cuentas anuales Cellnex informa por país de las tasas nominales del impuesto de
sociedades, pero no aporta el dato de la tasa efectiva tras la consolidación. Cellnex en el
ejercicio 2016 ha obtenido unos beneficios consolidados de 41 millones de euros. Informa
que el impuesto de sociedades teórico es de 9,5 millones de euros (aplicando la tasa
individual del Impuesto de Sociedades vigente en cada país al beneficio antes de
impuestos de cada sociedad individual del Grupo), pero tras la aplicación de deducciones e
1291
incentivos fiscales como la Deducción “NID” (Notional Interest Deduction)
, el impuesto
pagado ha sido de 633 mil euros.
Otro aspecto importante en materia fiscal y que tiene una amplia relación con la materia
de corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas públicas por parte de las
administraciones públicas. A este respecto en el informe anual Cellnex indica que no se
han recibido ayudas significativas, sin embargo sería recomendable que Cellnex explicara
claramente lo que indica el término “significativas” para considerar no aportar información
sobre las mismas, sobre todo cuando se conoce a través de la información de las cuentas
anuales que tiene avales ante terceros, básicamente frente a la administración pública, por
importe de 49.549 miles de euros, en concepto de subvenciones y garantías técnicas.
También en las cuentas anuales se hace mención a que el grupo gestiona ayudas del Plan
Nacional de Investigación Desarrollo e Innovación Tecnológica (PROFIT), otorgadas por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Bajo este mecanismo las empresas del grupo
Retevisión-I, S.A.U. y Tradia Telecom, S.A.U. han recibido subvenciones y préstamos
reintegrables por un total de 9.387 miles euros.
En la información sobre provisiones de las cuentas anuales se informa de dos expedientes
pendientes de resolución que afectan a Retevisión-I, S.A.U en la que se reclama la
devolución al gobierno de España de ayudas de estado relacionadas con la digitalización y
expansión de las redes de televisión terrestres en áreas remotas de España durante el
proceso de transformación digital y que, según el criterio de la Comisión Europea, son
contrarias al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
1290

A favor de la información país a país se han manifestado diversas instituciones, destacándose,
“The extractive industries transparency initiative” (EITI); “The EU Accounting and Transparency
directive”; “the Dodd-Frank Act”; y “the EU Capital Requirements directive IV” (CRD IV), el
Proyecto BEPS de la OCDE. También pueden destacarse iniciativas de otros países a nivel
individual, de la sociedad civil (p.e. “Publish what you pay”) u organizaciones como Tax Justice
Network.
1291
La deducción del interés nocional es un incentivo fiscal que permite a las sociedades deducirse
un interés teórico cuando éstas se financian con capital propio. Blanco García, Álvaro del: La
deducción del interés nocional en el Impuesto sobre Sociedades: un estudio comparado. Boletín
2014. Instituto de Estudios Fiscales.
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Cellnex en el ejercicio 2016 no se encuentra obligada a informar de subvenciones y ayudas
públicas que ha obtenido por no ser sujeto obligado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sin embargo al ser
una empresa con una fuerte contratación del sector público, sería recomendable que de
manera proactiva informase sobre los contratos y/o convenios firmados con las
administraciones públicas sin tener que estar obligada a ello.
Por último y en relación con el blanqueo de capitales si bien la empresa no es sujeto
obligado por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, expresa dentro del
código ético el compromiso de que “El Grupo Cellnex cumplirá con las disposiciones
nacionales e internacionales dictadas para prevenir el blanqueo de capitales” e indica las
actividades sobre las que los empleados deberán mostrar mayor vigilancia. El
procedimiento de prevención de la corrupción también aporta una definición de blanqueo
de capitales según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pero más allá del
compromiso y de la mención de actividades a vigilar no se aporta mayor información que
pudiera indicar que la empresa gestiona adecuadamente este riesgo máxime cuando es un
aspecto que incluye dentro del procedimiento de prevención de la corrupción. Por tanto
sería adecuado que la empresa aportase mayor información sobre la gestión de este
1292
riesgo y las medidas adoptadas para una prevención efectiva
.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
El objeto de este apartado es analizar si la empresa además de establecer compromisos de
lucha contra la corrupción e implantar mecanismos que eviten comportamientos
contrarios a los compromisos adquiridos y a la legalidad establecida, informa sobre la
existencia de dichos mecanismos para detectar irregularidades, qué respuesta se les da y
si rinde cuentas de manera transparente.
La empresa por tanto debería informar sobre los controles financieros y no financieros
que ha puesto en marcha para la prevención y detección de conductas y actos contrarios a
sus códigos internos de conducta y/o contrarios a la legalidad existente.
En relación con la existencia de controles no financieros que aseguren que las operaciones
de aprovisionamientos, la comercialización de sus productos y otros aspectos no
financieros se desarrollan y gestionan adecuadamente, Cellnex informa dentro del
procedimiento de prevención de la corrupción que “antes de formalizar un acuerdo de
colaboración, joint venture o unión temporal de sociedades será necesario que las sociedades
del Grupo Cellnex efectúen una revisión o due diligence. Tanto en las listas de solicitud de
información como en los informes que se elaboren con ocasión de dichos procesos de revisión
previos se incluirá una sección relativa a corrupción”. La empresa en el informe anual indica
sin embargo que el sistema de evaluación, selección y seguimiento de proveedores está
disponible en Cellnex España y que se está trabajando para ponerlo en marcha en el resto
de países, aunque no se marca un objetivo temporal para su implementación. Aporta el
dato sobre el número de proveedores contratados en España pero no queda claro si todos
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Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo, SEPBLAC
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han pasado el proceso de due diligence. También se indica en el procedimiento de
prevención de la corrupción que las empresas del grupo deberán aprobar un
procedimiento de compras pero no hay constancia de su existencia.
Por otra parte, a excepción del Sistema de Control Interno sobre la información financiera
en las sociedades cotizadas (SCIIF), no se especifica si existen controles financieros que
prevengan la realización de actos considerados corruptos como podrían ser por ejemplo la
separación de funciones de pagos y cobros, la necesidad de dos firmas para autorizar
pagos, limitación de uso de efectivo, revisión periódica de transacciones significativas, etc.
Las auditorías, tanto las legales externas como internas en materia de corrupción son
mecanismos que permiten la detección y control de posibles situaciones y actos de
corrupción.
En el informe de la comisión de auditoría y control se informa de las actividades realizas en
relación con la auditoría interna. Se menciona de manera genérica la realización de
auditorías incluidas en el plan de auditoría del ejercicio 2016 pero se desconoce el
contenido de dicho plan al tratarse de un documento interno y si se han realizado
auditorías específicas en materia de corrupción y de los procesos de prevención de la
corrupción. En el informe anual se indica que tiene como objetivo para 2017 la puesta en
marcha de mecanismos de supervisión y verificación del entorno de control de riesgos
mediante el plan de auditoría.
En relación con la auditoría legal externa un aspecto fundamental para su credibilidad, y
que recoge la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 que entró en vigor el 17 de julio de
1293
2016, es el deber de independencia de los auditores
. Para garantizar esta
independencia las empresas deberán tomar algunas salvaguardas que deberán ser
1294
documentadas. La ley establece servicios que están prohibidos
(fiscales, jurídicos,
contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros, servicios de
valoración aunque con ciertas excepciones, entre otros). También se regula el periodo de
contratación o la rotación de los auditores principales.
En este sentido, en el reglamento del consejo de administración de Cellnex, se regula el
proceso de selección, designación, reelección y sustitución del auditor de cuentas, las
condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y en su caso la revocación,
que deberá ser sometido a la Junta General de accionistas.
El reglamento no hace mención a que se limite la contratación de servicios diferentes a la
auditoría legal con la misma empresa. En el informe sobre la independencia de los
auditores de cuentas al consejo se manifiesta entre otros aspectos que los servicios
recibidos de Deloitte distintos del servicio de auditoría de cuentas no resultan
incompatibles con su labor como auditores, no poniendo en entredicho su independencia.
Deloitte factura por otros servicios diferentes a la auditoría legal un 38,95% del total
facturado. Con respecto a estos servicios se aportan los importes totales diferenciando
entre la matriz, Cellnex Telecom SA y el Grupo Cellnex, pero no se ofrece un desglose
detallado de conceptos e importes facturados. Se menciona a modo ilustrativo algunos de
1293
1294

Artículos 14 a 25. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015

Reglamento (UE)No 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público
842

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

los servicios pero de manera genérica, como asesoramiento (i) para las emisiones de
bonos llevadas a cabo, (ii) en la preparación del informe anual de responsabilidad
corporativa y del informe anual integrado, (iii) en materia de precios de transferencia y (iv)
en relación con el sistema de control interno de la información financiera. Adicionalmente,
también se han llevado a cabo auditorías regulatorias y se han prestado servicios en Italia y
Francia.
Por otro lado Deloitte lleva 4 cuatro años de manera ininterrumpida siendo la empresa
auditora. En la documentación de la Junta General de Accionistas se aprueba su
renovación para el periodo 2017-2019, con lo que la empresa estará un total de 7 años de
manera ininterrumpida.
En relación a multas, sentencias y litigios el informe anual informa “Durante el ejercicio
2016, las sociedades del grupo Cellnex Telecom no han sido demandadas por prácticas de
competencia desleal o monopolística, ni se ha iniciado expediente de oficio en este sentido por
las autoridades de supervisión del mercado y la competencia. Así mismo, no se ha impuesto
sanción alguna, pecuniaria o no, con motivo de las prácticas descritas”. Si bien es cierta, la
información no es completa pues en las cuentas anuales se informa de dos sanciones por
la CNMC, una; por presunto abuso de dominio en el mercado español de transporte y
difusión de señal de TV y, otra; por abuso de posición de dominio en los mercados de
servicios mayoristas de acceso a infraestructuras y centros de emisión de Abertis Telecom,
S.A.U., para la difusión de señales de TDT en España y de servicios minoristas de
transporte y distribución de señales de TDT en España, mediante una práctica de
estrechamiento de márgenes. Ambas multas están recurridas y a 31 de diciembre de 2016
1295
aún no había sentencia
.
Además de las auditorías, el canal de denuncias es otro instrumento que permite detectar
problemas relacionados con prácticas irregulares en la empresa. Cellnex en el ejercicio
2016 ha habilitado un canal ético a “disposición de todos los empleados del Grupo Cellnex, con
independencia de la modalidad contractual, posición que ocupen o ámbito geográfico en el que
desempeñen su trabajo y a los distintos grupos de interés (proveedoras/es, clientas/es,
accionistas/socios, colaboradoras/es, inversores, administraciones públicas y entidades sin
ánimos de lucro) a fin de poder comunicar aquellas conductas irregulares de las que tengan
conocimiento siempre que estén relacionadas con su actividad en el Grupo Cellnex. Podrán
comunicar tanto las conductas que perjudiquen a la empresa como a sus empleados, así como
a terceras personas o a las Administraciones públicas.” Este canal es supervisado por el
Comité de Ética y Compliance del grupo Cellnex, que también ha sido constituido en 2016.
El canal ético ofrece dos vías de comunicación, un correo electrónico y un correo postal, y
es necesario rellenar un formulario que hay que descargar para poder cumplimentar. La
empresa informa que durante el ejercicio 2016 no se ha recibido ninguna comunicación
notificando irregularidades. La novedad del mecanismo de denuncia quizá sea pronto para
comprobar su funcionamiento y efectividad. A este respecto, la empresa informa que la
dirección de Recursos Humanos realizará acciones de comunicación de este procedimiento
y que en las nuevas incorporaciones a la empresa se incluye como anexo en los contratos.
Existe un documento aprobado sobre el canal ético donde se establece el alcance, el
procedimiento para comunicar una irregularidad, el tratamiento de las mismas, los
1295
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derechos de las personas involucradas entre las que se garantiza ninguna acción de
represalia o medida disciplinar contra la persona que denuncia. También durante el
ejercicio se ha aprobado un sistema disciplinario que da seguimiento a lo establecido tanto
en el código ético como en el procedimiento de prevención de la corrupción. En ambos se
indica que “se sancionará de acuerdo con la legislación laboral y demás normativa aplicable,
en atención a la naturaleza de la relación existente entre las Personas Sujetas y las Sociedades
del Grupo Cellnex, pudiendo comportar el despido o resolución de los servicios profesionales
prestados. Las consecuencias del incumplimiento de esta norma y sus normas de desarrollo no
afectarán únicamente al infractor sino también a toda aquella persona sujeta que, siendo
conocedora de dicho incumplimiento, lo haya permitido mediante acción u omisión.” Sin
embargo el sistema disciplinario no establece un catálogo claro de sanciones, sino que se
ajustará a lo previsto en los Convenios Colectivos aplicables y/o en su defecto a lo previsto
en el Estatuto de los Trabajadores o normativa específica de aplicación, y en función de la
naturaleza leve, grave o muy grave de la falta sancionada.
En materia de rendición de cuentas, es fundamental tener en consideración la entrada en
vigor en 2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que
obliga, una vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía
superior al importe que fija la ley. Según la información aportada por el Portal del Sistema
Nacional de Publicidad de Subvenciones, durante el año 2016 Cellnex no recibió dinero en
concepto de ayudas o subvenciones públicas provenientes de alguna administración
española.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Cellnex en el ámbito de Corrupción es de 0,68
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
Cellnex en el ejercicio 2016 con su salida a bolsa ha centrado sus esfuerzos en la
adecuación de su gobierno corporativo a los requerimientos legales de las empresas
cotizadas. También a la aprobación de políticas como la de responsabilidad corporativa, la
estrategia fiscal y la constitución de un canal ético. No cabe duda de que son pasos
necesarios para adecuarse a las exigencias legales y a las mejores prácticas de gobierno
corporativo y ética de la empresa, pero tras el análisis se detecta que Cellnex aún cuenta
con un amplio margen de mejora tanto en su normativa interna, en los mecanismos de
gestión así como en la rendición de cuentas y transparencia sobre lo acontecido en el
ejercicio en materia de lucha contra la corrupción.
La información que presenta Cellnex en su informe anual en materia de lucha contra la
corrupción, sin embargo se puede considerar anecdótica según esta metodología ya que
no se aportan las evidencias suficientes que permitan valorar la eficacia de las políticas y
mecanismos descritos.
La calidad de la información que aporta Cellnex relativa a las cuestiones de Posicionamiento
de la empresa y coherencia institucional en materia de corrupción es superior que el resto de
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áreas analizadas (1,25 sobre 4). Destaca el compromiso al más alto nivel en la lucha contra
la corrupción con la disposición de las estructuras funcionales y de responsabilidad para
dar seguimiento a este compromiso y la gestión del mismo. Además se ha dotado de un
código ético y el desarrollo de un procedimiento específico para la prevención de la
corrupción. Sin embargo existen ciertas áreas en relación a la independencia de los
consejeros independientes que tienen margen de mejora como es el establecimiento de
reglas en relación al número de consejos diferentes a los que se puede pertenecer o reglas
sobre la contratación como consejeros independientes de ex altos cargos públicos, pues
no hay constancia de que Cellnex haya establecido ningún procedimiento o criterio de
contratación para evitar las llamadas “puertas giratorias”.
Otro aspecto de mejora es la información relativa a la actividad de lobby. Pese a que
Cellnex informa de su posicionamiento sobre esta actividad e indica los registros de
transparencia en los que está registrada, se echa en falta mayor detalle sobre actividades
realizadas, de manera desglosada por país, y presupuesto dedicado a esta actividad. Como
aspecto positivo se destaca que las empresas del grupo tengan el mandato de elaborar un
manual de lobby, lo que implica la importancia que la empresa da a esta actividad para
que se tomen medidas de regulación y gestión.
En el área de debida diligencia en la que Cellnex obtiene la puntuación (0,73 sobre 4) se
analiza un abanico amplio de aspectos y existe cierta heterogeneidad en la información de
la empresa en función del aspecto analizado.
Cellnex no cuenta con una política específica en materia de corrupción pero si se ha
aprobado un procedimiento de prevención de la corrupción por el consejo de
administración que daría cumplimiento a los requisitos formales requeridos por una
política. Este procedimiento sin embargo genera confusión pues aunque marca las pautas
de comportamiento en algunos ámbitos que la empresa ha identificado como posibles
riesgos en materia de corrupción, indica que las diferentes sociedades del grupo deberán
elaborar sus propias normas internas en determinadas materias concretas y que además
podrán elaborar otras que impliquen un mayor control de la prevención de la corrupción.
Da la sensación de tratarse de una guía de mínimos de referencia y no encontrarse
desarrollado completamente pues mientras para algunas situaciones se describe alguna
medida de control para otras situaciones no se indica ninguna o se indica que se deben
desarrollar.
Se identifica riesgos de corrupción de manera genérica sin dar más detalle y sin especificar
a qué tipo de corrupción está expuesta. Este aspecto es llamativo pues el procedimiento
de prevención de la corrupción enumera riesgos posibles relacionados con la corrupción
que la empresa debe gestionar. Tampoco se aporta información sobre la existencia de un
programa anticorrupción con las principales líneas de trabajo ni cuáles son sus prioridades
en la lucha contra la corrupción.
Como aspecto a destacar es la actitud proactiva de la empresa en el control de aspectos
relacionados con la corrupción en la cadena de suministro y la realización de procesos de
due diligence antes de contratar a un proveedor. Sin embargo este proceso solo se realiza
en España y pese a que indica que se implantará en el resto de los países no se fija ningún
objetivo claro en términos temporales.
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En el área de fiscalidad y blanqueo de capitales, Cellnex obtiene la puntuación (0,14 sobre
4). En materia de fiscalidad responsable destacar que en 2016 se ha aprobado la estrategia
fiscal del grupo en la que indica que no opera en paraísos fiscales. Sin embargo más allá de
esta afirmación no se aporta más explicación en relación a esta cuestión, sería por tanto
recomendable que Cellnex indicara que listado sigue para considerar que no opera en
paraísos fiscales y, como ha quedado reflejado en este informe, su operativa en otros
territorios considerados nichos fiscales.
Cellnex tampoco informa sobre subvenciones y ayudas públicas recibidas y en relación al
impuesto de sociedades informa solo de las tasas nominales para todos los países pero no
de la tasa efectiva tras el proceso de consolidación. A modo de mejora se recomienda
publicar al menos el valor de la tasa impositiva efectiva y la tasa efectiva nominal del
impuesto de sociedades a nivel de país, así como informar acerca del motivo que origina la
diferencia entre ambas tasas.
Por último en el área de detección, respuesta y rendición de cuentas en la que Cellnex
obtiene la puntuación (0,57 sobre 4), destacar que apenas se aporta información sobre
controles financiero y no financieros para la prevención de riesgos de corrupción, más allá
del Sistema de Control Interno sobre la información financiera en las sociedades cotizadas
(SCIIF). Tampoco hay evidencia de que la empresa haya realizado auditorías internas en
materia de corrupción.
En relación con la auditoría legal externa si bien la empresa dice contar con las
salvaguardas en relación con la independencia de la empresa auditora sería recomendable
ser proactivo y que fuese más allá de las exigencias legales y prohibir la realización de
otros servicios diferentes a la de auditoría legal con la misma empresa. Así mismo se
recomienda publicar los importes pagados a la empresa de auditoría de manera
desglosada por conceptos e importe.
Si bien Cellnex no es empresa obligada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, al tratarse de una
empresa que cuenta con clientes de la administración pública sería recomendable que sin
estar obligada a ello informase sobre los contratos y convenios firmados con las diferentes
administraciones públicas, tanto en España como en el resto de los países.
Cellnex ha publicado en 2016 su primer informe anual. Un aspecto importante para
determinar la calidad de la información es el alcance y exhaustividad de la información. Al
respecto, el informe anual de Cellnex sólo reporta de España e Italia no aportando
información del resto de países en los que opera, Francia, Holanda y Reino Unido. La
entrada en estos países ha sido durante el ejercicio 2016 por lo que es de esperar que en
el informe sobre el ejercicio 2017 la información sea completa a todos los países en los que
opera. Lo mismo pasa con la información relativa al sistema de gestión de riesgos que solo
alcanza a España e Italia o sobre los procesos de due diligence a proveedores que solo está
implementado en España.
En relación al contenido del informe se ha realizado un estudio de materialidad para
determinar los asuntos relevantes para la empresa y para sus grupos de interés. Las
“prácticas de Gobierno éticas y de cumplimiento” figuran como uno de los aspectos
importantes y sobre el que el informe debería aportar mayor información y con un detalle
más preciso. Si bien es cierto que el compromisos de Cellnex en materia de corrupción es
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claro se echa en falta una mayor profundidad en la información del informe anual pues no
se indica el grado de implementación tanto del código ético como del procedimiento de
prevención de la corrupción e igualmente se echa en falta información sobre los
mecanismos de gestión establecidos para prevenir y detectar posibles casos de
corrupción.
Añadido a esto, para tener mejor conocimiento sobre cómo la empresa se posiciona y
gestiona las cuestiones relacionadas con la prevención de la corrupción es necesario
acudir a otros documentos públicos en la web (código ético, procedimiento de prevención
de la corrupción, etc.) y otro tipo de documentos que no son accesibles a todo tipo de
grupos de interés por su contenido más técnico (Cuentas anuales, informe de gestión,
informe de gobierno corporativo, etc.). Además se informa de políticas en el informe anual
que no se encuentran disponibles en la web (política de relación con clientes y
proveedores en relación con regalos corporativos y patrocinios, Política de selección de
Consejeros y Política de gestión de riesgos), impidiendo por tanto verificar por un lado su
existencia y por otro lado su contenido.
En relación con la claridad y precisión destacar que se trata de un informe principalmente
narrativo con escasos datos cuantitativos, aspecto que dificulta conocer como es la
implementación de las políticas y si están funcionando los procedimientos establecidos.
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INDRA SISTEMAS S.A.
Indra

1. Datos generales
Productos/servicios
Indra ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
−

−

−

Diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación
y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las
tecnologías de la información, así como de cualquier parte o componente de los
mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra
civil necesaria para su instalación, siendo de aplicación a cualquier campo o sector.
Prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría de negocio y de
gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o
sector.
Prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes
a cualquier campo o sector.

Alcance geográfico
Indra opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU,
México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay
Asia: Arabia Saudí, Bahréin, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India,
Indonesia, Kazajstán, Kuwait, Malasia, Omán, Tailandia
Europa: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Irlanda, Italia, Moldavia,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Turquía
Lituania
África: Argelia, Egipto, Kenia, Marruecos, Sudáfrica
Oceanía: Australia

Cifras relevantes para la empresa
Indra ha obtenido un resultado contable después de impuestos de 70. 379 millones de
euros. El resultado antes de impuestos equivale a 123.882 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 34.294 empleados.
Normativa Internacional
Indra no informa del seguimiento o respeto de normativa internacional en materia
anticorrupción.
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Estándares voluntarios
Indra informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas 2016
Informe de Responsabilidad Social
Corporativa 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe de Gestión 2016
Código Ético y de Cumplimiento Legal
Reglamento del Consejo de Administración y
de sus Comisiones
Informe de Remuneraciones 2016

Modificado Junio 2016

Estatutos sociales

Modificado Junio 2016
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,13

DEBIDA DILIGENCIA

0,82

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,75

RENDICIÓN CUENTAS

0,50

TOTAL EMPRESA

0,80

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

6

55%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

4

50%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
Indra es una de las principales multinacional de Consultoría y Tecnología de Europa y
Latinoamérica. Engloba su oferta en dos segmentos diferenciados, soluciones y servicios
tecnológicos y opera en los siguientes mercados: defensa y seguridad, transporte y tráfico,
administración pública y sanidad, energía e industria, servicios financieros, telecom y
media.
Las áreas de negocio son: consultoría, tecnología, outsourcing, business process
outsourcing (BPO), digital y sociedades dependientes.
El contexto tan internacionalizado de la operativa del grupo, con presencia en más de 140
países y con presencia estable en 48, según datos que aporta la empresa, hace que se
enfrente a riesgos de diferente índole tanto económico-financieros, fiscales, operativos, de
cumplimiento normativo y de impacto sobre derechos humanos y laborales, entre otros. El
sector en el que trabaja la compañía tiene además riesgos consustanciales y relacionados
con el perfil de sus clientes: administraciones públicas en países con diferentes niveles de
transparencia y donde el riesgo de corrupción y soborno puede ser elevado. De entre ellos,
29 de los países donde opera la compañía se consideran de riesgo alto en materia de
corrupción, siguiendo el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia
Internacional.
Esta presencia internacional junto al propio sector industrial de la empresa, ligado a riesgo
de corrupción, sobre todo en sus actividades relacionadas con la defensa de los Estados y
con los demás servicios públicos que proporciona a través de contratación con las
1296
administraciones (entre ellos por ejemplo los servicios electorales
), y el hecho de que el
20% del capital social de Indra pertenece al Estado español por medio de SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales) coloca a la empresa en una situación de exposición
alta a riesgos en materia de corrupción, tal y como además ha venido saliendo a la luz en
1297
los últimos años
.
1298

La estrecha relación entre Indra y las Administraciones Públicas
, hace que la empresa
deba contar con los más altos estándares y procedimientos para evitar injerencias públicoprivadas que puedan afectar a la calidad de los servicios que han de ser proporcionados y
en definitiva que puedan desvirtuar la competencia. La corrupción hace que el acceso al
mercado quede limitado a aquellos proveedores de servicios corruptos, lo que reduce la
calidad de los servicios y de las infraestructuras proporcionadas. Cuando la contratación
pública se basa, no en criterios objetivos y de calidad, si no en criterios de beneficio
personal o en el beneficio obtenido a través de una práctica corrupta, se está afectando no
solo al correcto ejercicio de la competencia si no al derecho de los ciudadanos de contar
con servicios de máxima calidad.

1296

https://www.indracompany.com/es/procesos-electorales
http://www.elmundo.es/madrid/2015/04/29/55410a8c268e3e1a038b456e.html
https://politica.elpais.com/politica/2015/02/22/actualidad/1424624961_122483.html
1298
https://www.indracompany.com/es/administraciones-publicas
1297

851

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Es importante ver cuál es la postura de la empresa respecto a los temas tratados en este
análisis, fundamentalmente corrupción y aquellas áreas que se relacionan estrechamente
con ésta y conocer si el compromiso manifestado por la empresa en torno a estos
aspectos es coherente con sus decisiones y manifestaciones institucionales. Es decir, si la
empresa cumple de una manera estructural y organizativa con sus propios compromisos y
valores.
En este sentido, Indra cuenta con una serie de compromisos anticorrupción manifestados
en su Código Ético y de Cumplimiento Legal, donde establece que “Está terminantemente
prohibido que un Profesional o Colaborador de Indra participe, directa o indirectamente, en
sobornos a autoridades y/o funcionarios públicos ni a directivos, empleados o colaboradores de
entidades ajenas a Indra. Del mismo modo, colaboradores de Indra no podemos aceptar,
solicitar o recibir de personas o entidades ajenas a Indra pagos, regalos u otras atenciones que
estén fuera de los lícitos usos del mercado”.
El Código Ético es de aplicación a “administradores, directivos, empleados, representantes,
proveedores y otros terceros que presten servicios para Indra o que, de cualquier forma, actúen
por cuenta de Indra, tales como agentes, intermediarios o empresas subcontratadas, y con
independencia, todos ellos, del territorio en el que desarrollen su actividad” y fue aprobado por
el Consejo de Administración en diciembre de 2015. Se ha identificado que el Código Ético
y de Cumplimiento Legal ha sido actualizado en octubre de 2017 sin embargo no se ha
tenido en consideración en este análisis al estar éste referido únicamente a hechos
acontecidos durante el 2016.
Además de los compromisos y de las normas de conducta establecidas en el Código Ético,
no se han encontrado documentos adicionales donde la empresa desarrolle su postura en
relación con la corrupción. Tampoco en la política de RSC se ha encontrado mención
expresa a la corrupción, remitiendo simplemente en materia de ética y cumplimiento al
Código Ético.
Dadas las características de Indra entendemos que la empresa debería dar un paso más en
relación con su compromiso en materia de lucha contra la corrupción, por ejemplo,
haciendo pública una política específica que estableciese no solo compromisos, sino
también pautas de actuación, controles y responsabilidades dentro de la empresa, al
tiempo que fijase objetivos y reflejase los aspectos materiales de la empresa en esta
materia
La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo
de Administración. Las empresas deben comenzar por asegurar que su más importante
órgano de administración está libre de conflicto y que en él se pueden ver reflejados todos
los comportamientos éticos y de buen gobierno que se promulgan en políticas y
normativas internas. La composición y el funcionamiento de estos órganos debe ser un fiel
reflejo de los posicionamientos de la empresa en materia de corrupción. Así, creemos
indispensable que la información aportada por la empresa muestre la existencia de un
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Consejo de Administración lo más independiente posible, donde se trate de evitar a través
de controles y mecanismos efectivos la no existencia de conflictos de interés y donde la
controvertida práctica de las puertas giratorias no tenga cabida.
En relación con la independencia de los consejeros, Indra informa de que su Consejo de
Administración está compuesto por 13 Consejeros, de los cuales 7 son independientes. En
relación con los criterios de selección de los independientes, el Reglamento del Consejo en
su artículo 20.3 establece que la propuesta de nombramiento de consejeros habrá de
recaer en personas de reconocida solvencia personal y profesional, con suficiente
capacidad de dedicación al cargo y sin otros intereses incompatibles con el mismo. Este
artículo añade que el Consejo y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo (CNRGC) extremarán el rigor en relación a aquellas personas llamadas a cubrir
los puestos de consejero independiente. Asimismo, en la elaboración de las propuestas de
reelección y nombramiento de consejeros que se someten a la Junta General de
accionistas, la empresa establece que “el Consejo, con el previo informe favorable de la
CNRGC, viene valorando los siguientes aspectos en la selección de los candidatos: que
incorporen conocimientos, experiencia y capacidades suficientes en los siguientes ámbitos: (i) los
sectores en los que actúa la Sociedad y/o otros sectores relacionados o de características
similares; (ii) aspectos económicos financieros y de control; (iii) evaluación y gestión de altos
directivos y de recursos humanos de alta cualificación; (iv) entorno económico general y
mercados geográficos más relevantes para la Sociedad; y (v) gestión y emprendimiento
empresaria. Indra además informa de que existe una Política de Selección de Consejeros,
pero no hay acceso público a ella. En el IGC se establece que dicha política recoge la
necesidad de que todas las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros
vayan acompañadas de un informe justificativo emitido por la Comisión de
Nombramientos Retribuciones y Gobierno Corporativo en el que se valore la experiencia,
competencia y méritos del candidato. Estos informes se publican con ocasión de la
convocatoria de la Junta General de Accionistas de manera que todos los accionistas
puedan conocer la política y procedimiento de selección de consejeros vigente y verificar
que es acorde con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Ha de notarse que la
información sobre estos aspectos queda limitada al no haberse encontrado acceso público
a la Política de Selección de Consejeros.
Una de las cuestiones que reviste una importancia especial con el objeto de salvaguardar
la independencia de los consejeros es el tiempo que podrán ocupar este cargo dentro de la
empresa. A estos efectos la normativa establece que la permanencia en el puesto de
consejero independiente no puede alargarse más de 12 años. En este sentido, Indra,
explica que “el Consejo aprobó en 2016 un criterio de renovación de los consejeros
independientes más restrictivo que el legalmente establecido, consistente en no proponer a la
Junta General la reelección de ningún consejero independiente que haya desempeñado el cargo
durante tres mandatos estatutarios (de tres años cada uno de ellos), por lo que sólo se podría
proponer la reelección de un consejero independiente en dos ocasiones. Este criterio se aplicará
por primera vez en la Junta Ordinaria que se celebrará en junio de 2017"
Con respecto a su remuneración, aspecto que ha sido objeto de intensos debates y sobre
el cual existen posiciones encontradas, la Política de Remuneraciones de Indra establece
que se compromete a “remunerar convenientemente la dedicación que el cargo exija, pero sin
alcanzar niveles que comprometan la independencia del consejero”, dejando sin determinar
qué entiende la empresa por “convenientemente” o cuáles serían esos niveles que
comprometerían la independencia del consejero o de la consejera.
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Si atendemos a los datos que la empresa aporta en relación a las cantidades recibidas por
los consejeros independientes durante el ejercicio 2016 vemos que estas van desde los
112 mil euros anuales que recibió Luis Lada Díaz, hasta los 164 mil que recibió Ignacio
Santillana del Barrio. El total de estas cantidades está formado por la remuneración fija e
igual para todos ellos de 80 mil euros anuales, y la remuneración por pertenencia a
Comisiones, no habiendo recibido ninguno de ellos dietas, remuneraciones variables o
indemnizaciones.
En relación con la pertenencia de sus consejeros a otros Consejos de Administración, Indra
establece que “como norma general el consejero no pertenezca a un número de ellos tal que le
impida o dificulte tener la adecuada dedicación para su cargo de consejero en Indra”. En este
sentido, establece para los no ejecutivos que “únicamente podrán ostentar cargos de
administración en otras cuatro sociedades cotizadas”. Destaca que de entre los 7 consejeros
independientes con los que cuenta el Consejo de Administración de Indra, 3 ocupan cargos
en los Consejos de otras empresas cotizadas. Así, Luis Lada Díaz lo hace en Gamesa
Corporación Tecnológica, S.A, Ence Energía y Celulosa S.A, y Perlora Inversiones SICAV, S.A
en donde ostenta el cargo de Presidente; Albert Terol Esteban es Consejero en
International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) e Isabel Aguilera Navarro ocupa el
cargo de Consejera en Oryzon Genomics, S.A.
Siguiendo con la preservación de la independencia está la necesidad de los consejeros y de
la sociedad de no incurrir en conflictos de interés. Así el art. 31 del Reglamento del Consejo
regula los posibles conflictos de interés y establece que “se considerará que existe conflicto
de interés en aquellas situaciones en las que entren en colisión, de forma directa o indirecta, el
interés de la Sociedad o de las sociedades integradas en su grupo y el interés personal del
consejero. Existirá interés personal del consejero cuando el asunto le afecte a él o a una persona
con él vinculada”.
Precisamente con el fin de evitar esos conflictos de interés, existen una serie de
mecanismos que podrían ser implementados por la empresa como por ejemplo que los
presidentes de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos sean consejeros
independientes tal y como ya establece la LSC. Este es el caso de Indra, pues los
presidentes de las Comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo son independientes. Otro
mecanismo posible es que los consejeros se abstengan de participar en aquellas
votaciones y decisiones que le incumben directamente (cesión, renovación…), o que a la
hora de tomar decisiones el consejero cuente con toda la información necesaria y tenga a
su disposición la posibilidad de contar con ayuda de terceros expertos independientes. En
este sentido, Indra, establece que el consejero goza de las más amplias facultades para
informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros,
documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales, para inspeccionar todas
sus instalaciones y para comunicarse con los directivos de la Sociedad. Adicionalmente, el
artículo 28 del citado Reglamento establece que el consejero en el desempeño de sus
funciones tiene el deber de exigir y el deber de recabar de la Sociedad la información
adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.
Con el mismo fin de evitar posibles conflictos de interés, Indra, en relación con las
transacciones entre el Consejero y la sociedad, establece la necesidad de que sea el
Consejo de Administración quien conozca y autorice dichas transacciones e indica que, en
el caso de transacciones con consejeros, éstas no superen el límite de veinte mil euros. El
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apartado D.3 del IGC sería el destinado a recoger las transacciones entre los consejeros y
la sociedad, sin embargo, para el ejercicio 2016 no aparece ninguna mención, únicamente
una tabla en blanco, no quedando claro si realmente no ha tenido lugar ninguna
transacción o si simplemente la empresa no informa sobre ello, sería necesaria en este
sentido una mayor concreción.
Una de las cuestiones más controvertidas en relación con los conflictos de interés dentro
del Consejo y con la gestión ética de la sociedad es la práctica de las puertas giratorias,
expresión que viene referida a aquella práctica por la cual existe una rotación sin
obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. En relación con este
aspecto, no se ha encontrado que Indra cuente con algún compromiso de prohibición de
esta prácticas y sin embargo sí se ha encontrado que de entre sus consejeros no
independientes, Juan Carlos Aparicio, Consejero Dominical representante de la entidad
pública SEPI en el Consejo de Administración, fue Ministro de Trabajo con el gobierno del
PP hasta el año 2002 (fue nombrado Consejero de Indra por vez primera en 2013) y Adolfo
1299
Menéndez
también representante de SEPI en el Consejo fue subsecretario de Defensa
1300
y fue nombrado Consejero de Indra en septiembre
(1996- 2000) y Fomento (2000- 2004)
de 2013. Este mismo ostenta desde 2013 el cargo de Presidente de la Asociación Española
1301
de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE)
asociación que
por sus fines estatutarios guarda relación con los productos y servicios prestados por
Indra.
En relación con el posicionamiento más institucional de la empresa frente a la corrupción y
otras prácticas relacionadas, es importante conocer cuál es la postura de la entidad en
relación con las prácticas de lobby, entendiendo éstas como “cualquier comunicación directa
o indirecta con oficiales públicos, poderes legislativos, o representantes con el objetivo de influir
en las decisiones legislativas llevadas a cabo por o en representación de un grupo
1302
organizado
”. Siendo Indra una empresa con una fuerte dependencia de la
Administración Pública en la prestación de servicios de defensa, seguridad o en la
digitalización de sistemas de gestión públicos, entendemos que su relación con la
administración pública también se da a través de la práctica del lobby. Y así lo expresa la
propia empresa al expresar que “Indra participa activamente en grupos de influencia en los
que, de acuerdo a sus líneas de negocio y planes, expresa su opinión y defiende sus intereses
como compañía, respetando las políticas públicas vigentes” ofreciendo además la posibilidad
1303
de encontrar más información en un enlace web
donde aparece información sobre su
registro en la UE y donde se detalla que Indra ha destinado durante el 2016 entre 900 mil y
999.999 euros al ejercicio de lobby ante la UE, a través de 5 personas con acreditación ante
1304
el Parlamento Europeo y a través de 9 reuniones con la Comisión Europea
.
Indra también menciona todas las asociaciones o grupos de los que forma parte, siendo un
total de 24 asociaciones sectoriales. De las 24, se ha encontrado que está registrada en el
registro de la CNMC a través de TEDAE, AMETIC (registrada en ambos), y de UNIFE.
Adicionalmente aparecen en el registro de la Unión Europea, ASD, Fundación Tecnalia
1299

Sustituido en 2017 por Jaime de Rábago
Curriculum Adolfo Menéndez Menéndez
1301
https://www.tedae.org/es/transparencia-y-buen-gobierno#estructura
1302
“A Short Guide to Ethical Lobbying and Public Policy Engagement for Professionals, Executives
and Activists”, Transparency Internacional, 2015.
1303
https://lobbyfacts.eu/representative/ a38d7453bc2d40a1af18a983de949d20
1304
https://lobbyfacts.eu/representative/31fda6ac0716406a8b2591fb33377144/indra
1300
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Research, Emisores Españoles, la Asociación Española de Empresas de Consultoría y
Forética, tal y como la propia empresa informa en el Informe de RSC.
No se ha encontrado ningún sistema de gestión interno en materia de lobby donde
apareciese regulado el ejercicio de esta actividad.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Se entiende la debida diligencia como aquel comportamiento encaminado a prevenir,
evitar y mitigar aquellos riesgos que existan en un área determinada, en este caso en
relación con la corrupción. El primer paso de todo procedimiento encaminado a cumplir
con unos estándares de debida diligencia empezaría por contar con una política que
estableciese las bases de aquellas herramientas y mecanismos que más tarde se
implementarían para dar cumplimiento a los objetivos marcados en el área a tratar. En
este caso, la existencia de una política anticorrupción debería de ser la piedra angular de
todo el proceso.
En el caso de Indra, no existe evidencia de la existencia de una política específica en
materia anticorrupción, al tratar estos temas, la empresa se limita a remitirse al Código
Ético y de Cumplimiento Normativo, donde sí se recogen algunos compromisos concretos
para tratar de evitar la corrupción dentro de la empresa.
Entre esos compromisos se encuentra el de la prohibición de los pagos de facilitación.
Estos son definidos por la empresa como “los pagos de cantidades o entrega de cosas,
aunque el importe de aquéllos o el valor de éstas sea reducido, que se realicen a funcionarios
públicos para agilizar o facilitar trámites administrativos”. La empresa además de
equipararlos a una modalidad de soborno establece que están “absolutamente
prohibidos”. Indra no aporta datos, sin embargo, de si ha realizado alguna evaluación de
riesgos en materia de pagos de facilitación, para conocer cuál sería su exposición a éstos
en función del país o de la actividad a realizar.
Respecto a otro tipo de gastos especiales (regalos, hospitalidades…) Indra recoge en un
Anexo específico dentro del Código Ético su regulación, bajo la denominación de “cortesía
empresarial”. Y reconoce que “Los regalos, las atenciones y las invitaciones en el ámbito
empresarial (en lo sucesivo, conjuntamente, “la Cortesía Empresarial”) constituyen una práctica
empresarial extendida y, en principio, una forma aceptada de impulsar, reforzar o afianzar las
relaciones comerciales entre compañías; ahora bien, la Cortesía Empresarial también puede
llegar a constituir una práctica de corrupción o soborno”. A su vez establece una serie de
principios generales que ayudarían a determinar la idoneidad de este tipo de gastos (que
sean ocasionales, razonables, de un valor económico no significativo) al tiempo que detalla
una serie de criterios más específicos (por ejemplo, que los regalos no podrán superar el
valor de 100€) y enumera a lo largo de dos páginas otra serie de criterios y pautas de
comportamiento.
Los conflictos de interés, que también pueden resultar en una práctica corrupta, aparecen
igualmente mencionados en el Código Ético, en donde estos se entienden "como toda
situación en la que el empleado pueda, directa o indirectamente, obtener un beneficio personal
o pudiera existir una contraposición entre sus intereses propios y los de Indra." Además,
describe algunas situaciones de las que se pudiese derivar un conflicto de interés y
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establece pautas de comportamiento, además de que el propio CE contiene un formulario
que se deberá de rellenar en caso de que alguien se encontrarse en una situación de
conflicto de interés.
En relación con la corrupción en el seno de la empresa, una práctica que ha suscitado
polémica en los últimos tiempos es la referente a la donación o aportación a partidos
políticos o a sus fundaciones o asociaciones vinculadas. A este respecto, Indra informa de
que “no financiará, directa o indirectamente, ni en España ni en el extranjero, a partidos
políticos ni a sus representantes o candidatos”. Sin embargo, la empresa no extiende esta
prohibición a las fundaciones o asociaciones vinculadas y no informa de haber donado o
no dinero a éstas. Parece, así presentado, un compromiso demasiado escaso y
acompañado de poca información, más aún teniendo en cuenta la fuerte relación, que por
1305
su negocio, tiene Indra con el sector público y sus representantes
.
Además de los compromisos, un siguiente paso fundamental en los procesos de debida
diligencia es la identificación de los riesgos. En este caso, de los riesgos en materia de
corrupción. A este respecto, Indra, tanto en el IRSC como en el IGC informa sobre su
sistema de gestión de riesgos. Pero en la información presentada no se ha encontrado
mención alguna a riesgos de corrupción, aunque sí menciona los riesgos fiscales. En el
IRSC explica que en 2016 la empresa ha identificado y definido 87 riesgos. Sin embargo, no
los enumera, solamente los engloba en riesgos externos, financieros, operativos y de
cumplimiento. En el IRSC dice que "finalmente, respecto al riesgo de corrupción y al soborno,
el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Indra establece determinados controles que se
ejecutan periódicamente en las distintas áreas de la empresa con la finalidad de mitigar dichos
riesgos". No obstante, no se ha encontrado más información respecto a ese Modelo ni
respecto al riesgo de corrupción.
Entendemos que, dadas las circunstancias de Indra, por su propio negocio y por operar en
29 países de riesgo alto de corrupción sería necesario en aras de una mayor transparencia
que publicase qué riesgos se han encontrado y dónde y cuáles son los controles de
mitigación de riesgos que menciona. Igualmente, esta información permitiría conocer si
Indra cuenta con un programa de prevención de la corrupción, que sirva para implementar
y hacer cumplir los compromisos asumidos.
En referencia a la formación en materia de corrupción, la empresa informa de que durante
2016 se llevó a cabo en España la campaña “Hacer lo correcto”, con el objetivo de dar a
conocer el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de la empresa, así como el Código
Ético y de Cumplimiento Legal actualizado a través de sesiones de formación presencial y
online. Según la información presentada por la compañía en octubre de 2016 el 90% de
empleados en España habían realizado el curso de Código Ético y Cumplimiento Legal.
Según el informe de RSC durante el ejercicio 2017 está previsto extender la formación del
Modelo de Prevención de Riesgos Penales a las filiales internacionales a través de sesiones
formativas presenciales y online. Si bien es cierto que podría parecer que la formación en
aspectos sobre corrupción pudiese estar englobada en las sesiones formativas que se
comentan, la falta de desglose y de concreción sobre los temas específicos que se tratan
en estas sesiones formativas no permite saberlo con exactitud.

1305

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-09-19/uco-concluye-indra-financio-pp-madridempresas-pantalla_1445621/
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Un aspecto esencial de la debida diligencia se encuentra en el control de la cadena de
suministro. En este sentido, deberá de establecerse un cuidado especial en la contratación
de solamente aquellos proveedores o terceros que garanticen unas prácticas responsables
de cara a evitar casos y prácticas de corrupción. Será también fundamental ejercer un
control posterior a la contratación para verificar que efectivamente los compromisos
aceptados están siendo cumplidos y que no se dan actuaciones contrarias al objetivo de
luchar contra la corrupción. Así, Indra nos informa de que el modelo de gestión de
proveedores establece un panel de proveedores en el que se encuentran calificados en
función de su idoneidad para dar respuesta a los niveles de calidad y servicio requeridos
por Indra. Sólo los proveedores clasificados pueden participar en los procesos de
compras. Añade "Indra utiliza criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en la elección
de un proveedor que penalizan, pero no excluyen. "La gestión de proveedores de Indra busca
minimizar los riesgos en la cadena de suministros manteniendo y asegurando la disponibilidad
de proveedores óptimos por capacidad y competencia. La empresa además menciona los
criterios que se analizan e impactan en la calificación de un proveedor siendo los
siguientes: criticidad: impacto que el proveedor puede ocasionar en el negocio de Indra;
salud: compendio de aspectos legales, económicos, fiscales y financieros; competencia
técnica: resultado de las auditorías in situ, cuando la naturaleza del proveedor lo requiere;
desempeño: resultado de la medición y análisis del nivel y calidad del servicio prestado.
Además, la empresa reporta que en 2016 se ha realizado análisis de riesgo hasta alcanzar
un 77% del volumen total de la compra a nivel global y el 83% en España. Sin embargo, a
través de esta información que presenta la empresa no es posible determinar que en los
procesos de contratación de proveedores se tengan en cuenta criterios anticorrupción o
que exista un sistema de gestión de proveedores que tenga en cuenta estos asuntos. Tal y
como vemos en los criterios de calificación presentados, no se detallan entre ellos ninguno
que haga referencia específica a cuestiones relacionadas con la corrupción, y en el caso de
que estos pudiesen estar englobados en el criterio genérico de “compendio de aspectos
legales” la empresa no aporta información concreta que permitiese entenderlo así.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En este apartado se pretende analizar la calidad de la información presentada por la
empresa en relación con aquellas áreas que, desde un punto de vista fiscal, impositivo o en
materia de corrupción pueden suscitar controversia y que pueden vislumbrar cuál es la
actitud de la empresa en relación con la asunción de compromisos y formas de actuación
en relación con la gestión ética del negocio.
En este sentido, es importante conocer la actitud de la empresa y el nivel de transparencia
en relación con la presencia en paraísos o nichos fiscales. Con respecto a la presencia
territorial de Indra, el grupo cuenta con 13 sociedades domiciliadas en países y territorios
considerados paraíso (2) o nicho fiscal (11) de acuerdo con la metodología del Observatorio
de RSC. La presencia de empresas internacionales en territorios considerados paraísos o
nichos fiscales no es en sí misma ilegal, pero podría representar si se utilizasen para
desempeñar estrategias de elusión fiscal una contradicción con los valores y compromisos
asumidos por la empresa en materia de RSC, en especial en lo relativo a la contribución
económica y social a los países donde opera y obtiene sus beneficios.
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

1306

1307

Actividad

Soluziona Guatemala, S.A.

Guatemala

sin información

Indra Panamá, S.A.

Panamá

Soluciones y Servicios Indra
Company Uruguay, S.A.

Uruguay

sin información

Indra Philippines, Inc.

Filipinas

sin información

Indra Bahrain Consultancy SPC

Bahréin

Indra Arabia Company Ltd.

Arabia Saudita

sin información

Indra Technology South Africa Pty
Ltd

África del Sur

sin información

Indra Puerto Rico Inc

Puerto Rico

sin información

Indra Sistemas SA

Irlanda

sin información

Indra Sistemas SA

Gibraltar

sin información

Prointec Panamá SA

Panamá

Indra USA IT Services

EEUU Delaware

sin información

Indra Technology Solutions Co,
Ltd.

Arabia Saudita

sin información

sin información

sin información

sin información

Indra tiene filiales en los siguientes países considerados paraísos fiscales según el Real
1308
Decreto 1080/91 y sus posteriores modificaciones:
:
- Bahréin y Gibraltar
Indra tiene filiales en los siguientes países considerados nichos fiscales según la
organización Tax Justice Network y el Parlamento Europeo.
- Guatemala, Panamá, Uruguay, Filipinas, Irlanda, Arabia Saudita, Sudáfrica, Puerto Rico y
Delaware
En el IRSC la empresa indica los países considerados paraísos fiscales (según OCDE y UE)
en los que ha desarrollado actividad en 2016, da detalles sobre la actividad y la filial o
filiales además del número de trabajadores. La empresa hace referencia al listado
provisional de la Unión Europea del año 2015.
La empresa informa de su presencia a través del desarrollo de actividades en 2016 en
Bahréin, Hong Kong y Omán. Además, dice haber realizado actividades puntuales en países
o territorios como Andorra, Barbados, Belice, Chipre, Curaçao, Gibraltar, Malta, Mauricio,
Mónaco, Samoa Occidental y Vanuatu que también son considerados como jurisdicciones
de baja tributación según las instituciones citadas anteriormente.
1306

Los datos sobre jurisdicción han sido encontrados en el documento de Cuentas Anuales
consolidadas de 2015 ya que en 2016 no aporta este dato.
1307
En las Cuentas Anuales de 2016 no aporta esta información.
1308
Tax Justice Network. Financial Secrecy Index - 2015 Results.
859

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Esta información si bien resulta de gran interés, no hace referencia a los países
considerados nichos fiscales donde la empresa tiene filiales según muestra su documento
de Cuentas Anuales (Arabia Saudí, Sudáfrica, Guatemala, Panamá, Uruguay, Filipinas,
Puerto Rico). La única información sobre estos territorios es la contenida en el Anexo al
informe de RSC y en el Anexo I de las Cuentas anuales y cuyo contenido se detalla más
abajo.
Respecto a la sociedad situada en Delaware, si bien la empresa no especifica el país, se ha
1309
encontrado esta información en una web oficial del estado de Delaware
.
Además de la información que proporciona la empresa en las Cuentas Anuales y en el
Informe de RSC, se ha encontrado presencia de la empresa a través de una filial en
1310
Irlanda
, país considerado nicho fiscal por la organización Tax Justice Network y en
1311
Gibraltar
, país considerado paraíso fiscal por el Real Decreto 1080/91 del Gobierno de
España y por Tax Justice Network.
En relación con la información presentada en relación con la estructura societaria de la
empresa, llama especialmente la atención que en el Anexo de las Cuentas Anuales donde
se recoge el detalle de las sociedades que componen el Grupo, no se menciona ni el
domicilio de éstas, - no identificando ni siquiera el país- ni el tipo de actividad que
desarrollan estas filiales, limitando la información al tipo y porcentaje de participación y a
los resultados individuales del ejercicio 2016. Esta nueva forma de presentar la
información – en años anteriores Indra sí identificaba el domicilio de cada filial y de
manera genérica el tipo de actividad- dificulta seriamente el acceso a una información de
calidad y debilita profundamente la transparencia.
Lo que sí recoge el documento de cuentas anuales son los cambios que se han producido
en el perímetro de consolidación de la sociedad durante el ejercicio donde se nombra la
constitución de algunas sociedades, ampliaciones o disminuciones en el porcentaje de
participación de otras y bajas de entidades dependientes.
Se recoge de manera positiva que en el Anexo I de las Cuentas Anuales Indra sí recoge el
total de ingresos de explotación por cada filial y el resultado individual después de
impuestos, incluyendo aquellas que son nichos y paraísos fiscales y sobre las que la
empresa informa.
Así mismo, en los Anexos del Informe de RSC recoge la contribución fiscal por país,
incluyendo los países considerados nichos o paraísos fiscales y mencionados
anteriormente.
Otro aspecto importante en materia fiscal o impositiva y que puede llegar a tener relación
con la corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas por parte de las diferentes
administraciones públicas con las que la empresa tiene relación, en función de los países
en los que opera. En relación con ello, Indra incluye dentro del nuevo código ético la norma
de conducta en relación a subvenciones y ayudas públicas, en el que explica que se
1309

https://icis.corp.delaware.gov/ecorp/entitysearch/namesearch.aspx
https://opencorporates.com/companies/ie/904866
1311
https://opencorporates.com/companies/gi/104218
1310
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entiende por subvención (aportaciones de fondos directamente y financiación en
condiciones ventajosas frente al mercado) y actuaciones que están prohibidas.
En este sentido, Indra aporta en las Cuentas Anuales un dato global (2.743 millones de
euros), sin desglose del organismo concedente ni del concepto. Solamente dice que “las
subvenciones han sido concedidas por distintos organismos públicos como ayuda de los
proyectos de desarrollo y de los planes de formación”. En las Cuentas Anuales detalla a qué
mercados corresponden las subvenciones más significativas, pero sin llegar a realizar un
mayor desglose. En su página web existe un apartado denominado Fondos Públicos en el
que se pueden consultar fondos recibidos por parte de diferentes Administraciones
Públicas en materia de I+D, donde especifica el proyecto y el organismo financiador,
aunque sin mostrar la cantidad otorgada. En la información sobre lobby proporcionada
por la empresa en relación con la UE se ha encontrado que Indra recibió durante el 2016
1312
1,956,000 € de subvenciones de la UE
.
En relación con el impuesto de sociedades, la empresa aporta en sus Cuentas Anuales
información de manera global, sin desglosar su tributación por país. Informa de que la tasa
efectiva soportada por la empresa ha sido de un 43,19%, siendo la tasa impositiva nominal
del Impuesto de sociedades de un 25% en España. La empresa no aporta información en
relación con otros países.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Además de establecer compromisos y mecanismos o sistemas para evitar casos de
corrupción o comportamientos que atenten contra patrones éticos y contra la legalidad
establecida, es necesario que la empresa cuente e informe en consecuencia de la
existencia de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar
respuesta a estos y en definitiva para rendir cuentas de su actuación en aras de fomentar
un mayor grado de integridad y de transparencia, además de para garantizar en todo
momento el cumplimiento de la legalidad.
Para ello, son importantes los controles de tipo financiero y no financiero, mecanismos
que sirven para poder prevenir y evitar la existencia de incumplimientos y para poder
garantizar el respeto de los compromisos a lo largo de las distintas operaciones de la
empresa. Así, Indra detalla algunos controles en el IRSC sin embargo, la información no es
muy amplia. Se detalla por ejemplo que: las dos unidades que ejecutan los procesos clave
de compras son independientes. Que existen Responsabilidades diferenciadas: explicando
que “Quienes definen la necesidad son las unidades de mercado, que no son las que
ejecutan finalmente la compra; quien compra no califica, no certifica, ni paga, ni decide
acciones a realizar sobre los proveedores y que quien certifica no paga”.
Otro importante mecanismo de detección y de control es la auditoría, tanto la auditoría
legal externa como las auditorías internas en materia específica de corrupción.
El objeto de la primera será tal y como establece la ley de Auditoría de Cuentas la
verificación de las cuentas anuales “a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del
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patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo
1313
con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación”
Es importante tener en cuenta que la citada Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 entra en
vigor el 17 de julio de 2016. Por lo que para las cuestiones que preceden a la entrada en
vigor, la Ley de Auditoría de Cuentas que se aplica es la Ley 19/1988.
Una de las cuestiones que ya la propia ley del 2015 recoge y que más controversias ha
suscitado en los últimos años alrededor de la figura del auditor de cuentas es su
independencia. La ley establece que éste debe ser independiente de la entidad auditada,
entendiendo esto como la inexistencia de influencias o intereses que pudiesen
menoscabar su objetividad en la realización de su función. Para garantizar por lo tanto esta
independencia las empresas deberán tomar algunas medidas, como por ejemplo la no
contratación a una misma entidad de los servicios de auditoría junto con servicios
adicionales de consultoría o de asesoramiento, la rotación de la persona que realiza la
auditoría, evitando que ejerza esta función durante periodos muy prolongados de tiempo
(la Ley de Auditoría de Cuentas establece una rotación obligatoria transcurridos cinco años
desde el contrato inicial), etc.
En este sentido, Indra no proporciona demasiada información, ya que en su Reglamento
del Consejo de Administración no establece nada más que “el Consejo se abstendrá de
contratar la auditoría de las cuentas anuales a aquellas firmas en las que concurran
circunstancias que puedan comprometer su independencia según los criterios definidos en
cada momento por la legislación vigente”. Adicionalmente encontramos en el informe de
Gobierno Corporativo alguna información sobre cómo Indra garantiza la independencia de
los auditores, pero presentada de una manera demasiado genérica que no permite extraer
datos concretos.
Según la información presentada por Indra, la empresa de auditoría que actualmente
presta sus servicios es Deloitte S.L, quien en este mismo ejercicio pasó a substituir a KPMG.
Sobre el proceso de selección de la empresa auditora, la empresa explica que “la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento convocó un concurso para la designación de Auditor de
Cuentas para los próximos ejercicios. El proceso de concurso –al que fueron invitadas
varias firmas de auditoría de reconocido prestigio y experiencia internacional- se ha
desarrollado con las mayores garantías de independencia por parte de la Comisión.
Igualmente, en dicho proceso la Comisión ha tomado las medidas necesarias para
garantizar que la firma propuesta reúne los requisitos de idoneidad, independencia y
compatibilidad que imponen las disposiciones citadas”.
En relación con los montantes ingresados por la empresa a la entidad auditora, Indra no
presenta la información de manera suficientemente desglosada, estableciendo por un lado
la cantidad recibida en concepto de “servicios de auditoría y servicios relacionados” -1.732
millones de euros- y de “otros servicios” -557,000 €-. De esta manera y con la sola
información de las Cuentas Anuales no es posible saber, por un lado, el montante que
corresponde únicamente al servicio de auditoría de cuentas, y por otro qué servicios
relacionados u otros servicios están incluidos en estas categorías. Es necesario acudir al
informe de Gobierno Corporativo para saber que, del total pagado a la empresa auditoria,
un 63,7% corresponde a trabajos distintos de los de auditoría.
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Artículo 4 de la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas
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Otro de los mecanismos que serviría para detectar y poder abordar posibles infracciones o
detectar problemas relacionados con la corrupción o con conductas que atentasen contra
la libre competencia, entre otras cosas, es el canal de denuncias. En este sentido, Indra
informa de la existencia del llamado Canal Directo, a cuyo desglose dedica el Anexo IV del
Código Ético, y que está disponible, según describe la empresa, para profesionales del
Grupo y otros terceros con interés legítimo. Se evidencia que el canal cumple con los
requisitos de confidencialidad y con el compromiso de no represaliar a quien utilizase este
mecanismo para denunciar alguna irregularidad. En este Anexo la empresa informa a lo
largo de 9 puntos sobre las pautas de utilización del canal y de manera novedosa establece
la posibilidad de que la comunicación sea anónima, en aquellas legislaciones que así lo
permitan. Se informa también del procedimiento por el cual se tratan las comunicaciones
o denuncias que se hubiesen recibido, siendo competencia de la Comisión de Auditoría el
conocimiento y la adopción de sanciones si las hubiese. La empresa además aporta datos
sobre el número de comunicaciones recibidas en 2016 -103- siendo 46 denuncias y 57
consultas. Sin embargo, Indra falla al no aportar más información sobre los temas sobre
los cuales versan las comunicaciones, ni sobre de qué colectivo parten o cual ha sido su
tramitación o resolución, siendo así imposible conocer si de entre las 103 comunicaciones
existía alguna referida a temas de corrupción.
Entrando ya en materia de rendición de cuentas, y más específicamente sobre el nivel de
transparencia de Indra en relación con multas, sentencias o litigios pendientes en materia
de corrupción, la empresa dedica la nota 22 de las Cuentas Anuales Consolidadas a
exponer los procedimientos judiciales más significativos del ejercicio 2016. Así, se refiere a
un procedimiento contencioso- administrativo en Ecuador por un supuesto
incumplimiento contractual, a un expediente sancionador iniciado por la CNMC española
por prácticas colusorias, otro procedimiento iniciado por la Caixa Económica Federal de
Brasil contra Indra Brasil Soluçoes e Serviços Tecnológicos, S.A “como consecuencia del
incidente del fraude masivo cometido en mayo de 2015 con las tarjetas de crédito del banco” y
finalmente informa también de la inhabilitación para contratar con el Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social de Brasil por parte de la filial Indra Brasil Soluçoes e
Serviços Tecnológicos, S.A, por un incumplimiento contractual. En todos los casos la
empresa informa de la fase o el estado del procedimiento y de las cantidades impuestas
en concepto de multa o sanción, o en su caso de las reclamaciones dinerarias contra ella.
No se ha encontrado mención, sin embargo, a la investigación de los directivos de la
empresa dentro del caso Púnica por supuestos pagos en negro al informático Alejandro de
1314
Pedro por orden de la Comunidad de Madrid
, sin embargo sí se ha encontrado que
Javier de Andrés fue cesado como miembro del Consejo de Administración de la entidad en
1315
diciembre de 2017
.
En materia de rendición de cuentas, es importante tener en consideración la entrada en
vigor en 2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que
obliga, una vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía
1314 La empresa acusada de pagar en negro a la ‘Púnica’ por orden del Gobierno madrileño ingresó
129 millones en adjudicaciones de Aguirre y González
Así pagaba Indra al conseguidor de la Púnica: "Dejó un sobre con 10.000 euros bajo el asiento"
1315
https://www.eldiario.es/economia/Indra-Javier-Andres-Cristina-Ruiz_0_720928678.html
https://www.eldiario.es/economia/CEO-Indra-Punica-Operacion-Lezo_0_635537411.html
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superior al importe que fija la ley.
Según la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones, durante el año 2016, Indra recibió la cantidad de 949.649,60 por parte del
Ministerio de Industria dentro del programa FEDER INTERCONECTA. Esta cantidad supera
la establecida por la ley de transparencia para entender que una empresa está obligada a
reportar en su página web una determinada información, dentro del ejercicio siguiente a
aquel en el que recibió dicha cantidad. Teniendo esto en cuenta, se evidencia que, en la
página web actual de la compañía, no es posible encontrar ningún apartado específico en
materia de transparencia, sin embargo, en el apartado dirigido a accionistas e inversores
es posible encontrar, al menos parcialmente, la información requerida por la mencionada
ley, al menos las cuentas anuales y los informes de retribución de altos cargos. No ha sido
posible encontrar, sin embargo, los contratos celebrados con la administración pública, o
los convenios suscritos con esta, así como tampoco el total de subvenciones recibidas.
Indra cuenta en su página web con un apartado destinado a “Fondos Públicos” donde, sin
embargo, solamente se encuentra información relativa a subvenciones o ayudas relativas a
I+D recibidas tanto por instituciones españolas como europeas. Teniendo en cuenta esto,
no se puede entender que Indra cumpla con lo establecido por la ley de Transparencia.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Indra en el ámbito de Corrupción es de 0,80
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
De todos los aspectos analizados, destaca por su mayor puntuación el relativo a
coherencia institucional (1,13), seguido del aspecto referido a debida diligencia (0,82). Las
áreas de información donde la empresa obtiene una calificación menor son fiscalidad y
blanqueo de capitales (0,75) y rendición de cuentas (0,50).
La información que Indra aporta sobre su actuación en materia anticorrupción está muy
por debajo de lo que sería de esperar de una empresa de su tamaño, internacionalización
y cotizada en bolsa, pues tras varios años de análisis se sigue evidenciando falta de
desglose de la información país a país para la mayoría de los indicadores analizados y
escasa o nula explicación y detalle de algunos contenidos más allá de los compromisos
adquiridos que imposibilita al lector conocer el desempeño real de la compañía en esta
materia. La práctica inexistencia de información relativa al control de los riesgos, a los
mecanismos y programas establecidos para evitar casos de corrupción y la escasa
información proporcionada en relación con los mecanismos destinados a paliar o a
remediar los casos acaecidos impide conocer exactamente cómo la empresa se enfrenta
internamente a la corrupción.
Destaca este año de manera especialmente negativa el hecho de que la información
presentada en las Cuentas Anuales relativa a la estructura societaria carece de datos
relativos al domicilio o al país donde se encuentran las sociedades que componen el
grupo, así como de aquellos relativos al tipo de actividad que realizan estas sociedades.
Esta falta de información representa un retroceso respecto al nivel de desglose que Indra
ofrecía en anteriores ejercicios.
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Relacionado con la definición de los contenidos del Informe Anual de RSC y en concreto
con la inclusividad y respuesta a los grupos de interés, informa claramente de quienes son
los grupos de interés con quien se relaciona e indica que cuenta con diversos sistemas
periódicos de consulta con algunos de ellos. Sin embargo a pesar de la descripción que
aporta no queda claro cómo se integran y se da respuesta a las expectativas de sus grupos
de interés.
Para identificar los asuntos relevantes para los grupos de interés realiza un estudio de
materialidad previo a la realización del informe en el que se analizan diferentes fuentes
externas (medios comunicación, inversores, prescriptores) e internas (identificación de
asuntos sociales, ambientales y de comportamiento ético relevantes para la compañía).
Ofrece información de cómo ha sido el proceso: identificación de asuntos relevantes ( 8 en
total) entre los que se incluyen Gobierno Corporativo y el cumplimiento normativo.
La empresa afirma que el alcance de la información presentada contempla todas las
sociedades de las que Indra tiene el control financiero.
Indra aporta información temporal desde el año 2014, sin embargo, la comparabilidad de
la información no siempre es fácil, ya que por un lado el alcance de los datos varía de un
año a otro en algunos casos y no se explica los motivos de la variación. Por otro lado, el
desglose geográfico de los datos se realiza por región en lugar de por país, aspecto que
dificulta la comparación en el desempeño de determinadas políticas y procedimientos
pues las regiones Latinoamérica, Europa-Norteamérica, Asia-Oriente Medio-África engloba
un número elevado de países que no son comparables entre sí.
En cuanto a la precisión y fiabilidad de la información indica que la información
proporcionada proviene de diversos sistemas de gestión e información implantados en
cada una de las aéreas de la compañía y que se cuenta con diversos mecanismos internos
para el control de la información. Sin embargo, se echa de menos que se explique
adecuadamente cuando la cobertura no es del 100% qué es lo que se excluye. En el cuadro
de GRI se aporta información adicional sobre algunos indicadores, tal como, porqué se
considera que no aplican, motivos por los que no se aporta información, que suelen ser
confidencialidad, por no encontrarse disponible o por no contar con métodos de registro.
En cuanto a la exhaustividad de la información, se echa en falta un mayor desglose de la
información por país, y como ya se menciona arriba este año destaca negativamente la
falta de detalle y claridad en relación con el anexo de cuentas anuales donde se especifican
las sociedades dependientes y asociadas al grupo.

865

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

TELEFONICA S.A.
Telefónica
1. Datos generales de la entidad
Productos y Servicios
Telefónica, S.A. y sus sociedades filiales y participadas constituyen un grupo integrado y
diversificado de telecomunicaciones que opera principalmente en Europa y Latinoamérica.
Su actividad se centra en la oferta de servicios de: telefonía fija y móvil, banda ancha,
internet, datos, televisión de pago y otros servicios digitales
Negocio móvil:
− Servicio de voz móvil
− Servicios de valor añadido (mensajes de voz, llamada en espera, desvío de
llamadas y llamadas de tres vías).
− Servicios de datos e internet móvil
− Servicios mayoristas (acuerdos de uso de red con distintos MVNOs en varios
países).
− Servicios corporativos (soluciones de negocios, incluyendo infraestructuras móviles
en oficinas, redes privadas y portales para clientes corporativos).
− Roaming
− Fixed Wireless (servicios de telefonía fija a través de la red móvil )
Negocio fijo:
− Servicios de comunicación fijo tradicional:
− Servicios multimedia de internet y banda ancha
− Servicios de datos y soluciones de empresas
− Servicios mayoristas para operadores de telecomunicaciones
Servicios digitales:
− Servicios de Video/TV:
− M2M (soluciones punto a punto)
− Servicios de E-Health y atención remota
− Servicios financieros y otros servicios de pago
− Servicios de seguridad
− Servicios de Cloud
− Publicidad (Advertising)
− Big Data
Los clientes identifican a la Compañía a través de diferentes marcas comerciales que
integran sus servicios de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y televisión a
347 millones de clientes en diferentes países.
•

•
•

Movistar tiene presencia en España , Argentina , Chile , Uruguay , Perú , Ecuador ,
Venezuela ,Colombia , México , Guatemala , Panamá , El Salvador , Costa Rica y
Nicaragua .
O2 opera en Reino Unido , y Alemania .
Vivo es la marca en Brasil .
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Telefónica es la marca institucional, que representa a la Compañía globalmente
frente a los empleados, accionistas, instituciones y proveedores y que canaliza las
actividades filantrópicas (a través de los distintos programas de Fundación
Telefónica )
Adicionalmente, dispone de varias marcas “especialistas” que están enfocadas en
actividades concretas:
•

•
•

•
•

•

Wayra es la aceleradora mundial de start-ups.
Además, Telefónica dispone de otras marcas de operadora móvil en distintos
países; como Tuenti (España , Perú , Ecuador , y Argentina ), giffgaff (UK), o fonic
(Alemania).
Terra ofrece contenidos y servicios de Internet en mercados de habla hispana y
portuguesa.
Media Networks es una empresa B2B de la Unidad de Video Latam de Telefónica
que presta servicios mayoristas de tv pago e internet satelital, generación de
contenidos y venta de publicidad a través de la que se atienden a empresas y
operadores de Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador,
Bolivia, Venezuela, EE.UU., Centroamérica y Perú.
Servicios de marketing dinámico (On the Spot) o de seguridad (ElevenPaths ).

Por último, existen distintas compañías que ofrecen servicios al colectivo de empleados de
Telefónica y a la sociedad en general; como Fonditel , Antares , Pléyade o tgestiona .
Alcance geográfico
En la web de la compañía se indica que esta tiene presencia en 48 países, con operaciones
completas en 17 países, oficinas comerciales o entidades legales en China, Singapur y los
EE.UU y 26 países europeos, y operaciones remotas y Puntos de Presencia de Red en 6
países.
Operaciones completas de red: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido,
Uruguay y Venezuela.
Oficinas comerciales & entidades legales: Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Chipre,
Dinamarca, EE.UU (inc Puerto Rico), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia (Joint
Venture con Bouygues Telecom), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania,
Singapur, Suecia y Suiza.
Operaciones remotas y puntos de presencia de red: Finlandia, Letonia, Lituania,
Marruecos, Noruega y Eslovenia.
Alianzas estratégicas e industriales: Bouygues, China Unicom, Etisalat, Megafon, MTN, O2
Czech Republic, Ooredoo, Singtel, Simmin and Sunrise.
A los efectos del estudio, concretamos la presencia en 18 países: Aquellos en los que
Telefónica tiene operaciones completas de red (17), incluimos también China ya que, en la
web de Telefónica aparece en la entrada “dónde estamos”, especificando que se trata de
una alianza estratégica con China Unicom.
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−
−

−

Operaciones en Europa (3): España, Alemania y Reino Unido.
Operaciones en América (14): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
Panamá,
Operaciones en Asia: (1)China (alianza estratégica)

Además de en estos países tiene presencia a través de participadas en Holanda,
Luxemburgo, Irlanda, Puerto Rico, Panamá, Suiza e Islas Cayman.
Cifras relevantes para la empresa 2016
Telefónica ha obtenido en 2016 unos ingresos de 52.036 millones de euros
correspondientes a ventas netas y prestaciones de servicios. El resultado antes de
impuestos equivale a 3.245 millones de euros, declarando un impuesto sobre beneficios
1316
de 846 millones de euros en 2016
.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 127.323 empleados.
Las cuentas de Telefónica de 2016 incluyen las operaciones de Telefónica Reino Unido, que
en el segundo trimestre de 2016 dejaron de reportarse como operación en discontinuación
y sus activos y pasivos como "mantenidos para la venta". En el 2015, estas operaciones se
reportaron como operación en discontinuación dentro del Grupo y sus activos y pasivos
fueron clasificados como "mantenidos para la venta".
Normativa internacional
En su Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 se explicita que el Grupo Telefónica
está expuesto a riesgos en relación con el cumplimiento de la legislación contra la
corrupción y los programas de sanciones económicas de modo que debe cumplir con las
leyes y reglamentos de varias jurisdicciones donde opera. En particular, las operaciones
internacionales del Grupo están sujetas a diversas leyes contra la corrupción, incluyendo la
U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (“FCPA”) y el United Kingdom Bribery Act de
2010 (la Bribery Act), y los programas de sanción económica, incluyendo aquellos
gestionados por las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos, incluyendo la
Oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Activos
Extranjeros (U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control OFAC).
En la introducción de su Política Anticorrupción, se señala que los aspectos que desarrolla
esta política están en línea con las principales referencias internacionales sobre
responsabilidad de las empresas y anticorrupción, como son las recomendaciones de la
OCDE, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de EE.UU., la Bribery Act de UK.

1316

Estas cifras están recogidas del informe de Cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre.
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Estándares voluntarios
Telefónica informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Código de Buenas Prácticas Tributarias, desde 2010
Líneas Directrices OCDE para empresas multinacionales
Pacto Mundial de Naciones Unidas

Asimismo, el Grupo Telefónica está comprometido con la aplicación de otras normativas e
iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad como, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, otros convenios y
tratados de organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico, y la Organización Internacional del Trabajo.
Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

Informe Financiero 2016

Informe Integrado 2016

OBSERVACIONES
Incluye:
- Estados financieros consolidados (cuentas
anuales consolidadas) e informe de gestión
consolidado correspondientes al ejercicio 2016.
- Cuentas anuales e informe de gestión de
Telefónica S.A. Correspondientes al ejercicio
2016
Sustituye a las anteriores Memorias de
sostenibilidad; incorpora información financiera
y no financiera.

Informe anual de Gobierno Corporativo
de las Sociedades Anónimas Cotizadas
2016
Principios de Negocio Responsable
Política Anticorrupción

Política de Negocio Responsable

Documento que recoge los elementos de
Código Ético
Política Corporativa. Aprobada por el Consejo
de Administración de Telefónica, S.A. en su
reunión del 16 de diciembre de 2015
Política Corporativa. Aprobada por el Consejo
de Administración de Telefónica S.A. en su
reunión del 24 de febrero de 2016

Política de Sostenibilidad en la Cadena de Aprobada por el Consejo de Administración de
Suministro. Grupo Telefónica
Telefónica S.A. en 2016
Reglamento del Consejo de
Administración “TELEFÓNICA, S.A.”
Reglamento interno de conducta en
materias relativas a los Mercados de
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Valores
Estatutos Sociales vigentes
Política de selección de Consejeros de
TELEFÓNICA, S.A.

Aprobada por el Consejo de Administración de
Telefónica S.A. en su reunión del 25 de
noviembre de 2015

Proceso de recepción y tramitación de
comunicaciones recibidas en el Canal de
Principios de Negocio Responsable
Comunicación interna sobre Conflicto de
Interés: ¿Como puedes resolver un conflicto
de interés?.
Apartado web Negocio Responsable

https://www.telefonica.com/es/web/negocioresponsable

Apartado web Transparencia Fiscal
Página web de la SEC (Securities Exchange
Commission)
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,13

DEBIDA DILIGENCIA

1,00

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,88

TOTAL EMPRESA

0,78

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5

63%

DEBIDA DILIGENCIA

7

64%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

5

63%
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3. Contexto general
La presencia internacional de Telefónica, que permite la diversificación de su actividad en
diferentes países y regiones, a su vez expone a la Compañía a distintas legislaciones, así
como a situaciones diversas en función del entorno político y económico de los países en
los que opera.
De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de
Transparencia Internacional, de los 18 países en los que opera Telefónica, 11 de ellos se
encuentran en el rango de riesgo alto (Argentina, Brasil, China, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú) y uno extremo (Venezuela). La
puntuación de Brasil en el índice, por ejemplo, ha descendido significativamente en
comparación con cinco años atrás, tras la revelación de sucesivos escándalos de
corrupción en los que se vieron envueltos políticos y empresarios de primera línea.
El índice de percepción Bribe Payers Index 2011, también muestra alguno de ellos (China,
México, Argentina y Brasil) con puntuaciones por debajo de la media del total de 28 países
recogidos en el estudio. Destaca la posición de China, que , junto a Rusia, ocupan la última
posición del Índice.
La posición del sector de las Telecomunicaciones en éste Índice, que puntúa de 0 a 10 la
frecuencia en cada sector de situaciones que ocasionan actos de corrupción, en el que 10
corresponde con la percepción de que las compañías nunca incurren en corrupción y 0 ,
corresponde a la percepción de que a menudo lo hacen, el sector Telecomunicaciones
ocupa el octavo lugar de un total de 19 sectores analizados con puntuación de 6,7
(promedio 6,6). Los valores máximos corresponden al sector Agrícola (7,1) y mínimo Obra
pública y Construcción (5,3).
Del conjunto de asuntos materiales para el sector Telecomunicaciones refiere el
documento de GRI Sustainability topics for sectors, en este sector no se destaca la
corrupción. A los efectos de este estudio, del conjunto de asuntos materiales reflejados en
el documento referido se destacan para el sector: “Anti-trust and monopoly practices” y
“Political accountability”.
Telefónica, en varios de los documentos analizados enuncia que el Grupo está expuesto a
riesgos en relación con el cumplimiento de la legislación contra la corrupción y los
programas de sanciones económicas, debiendo cumplir con las leyes y reglamentos de las
diversas jurisdicciones donde opera, por lo que las operaciones internacionales del Grupo
están sujetas a diversas leyes contra la corrupción, de las cuales sólo cita expresamente la
U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (“FCPA”), el United Kingdom Bribery Act de 2010
(la Bribery Act) y los programas de sanción económica.
El Grupo Telefónica, en el desempeño del negocio puede tratar con entidades, cuyos
empleados son considerados como funcionarios, situación que está en el centro de las
cuestiones que abordan las leyes contra la corrupción, generalmente en la prohibición de
ofrecer cualquier cosa de valor a funcionarios con el fin de obtener o mantener negocios o
asegurar cualquier ventaja empresarial indebida.
Aunque el Grupo cuenta con normativa interna y procedimientos establecidos para
asegurar el cumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a
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sanciones, se afirma que no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean
suficientes, o que los empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de
servicios del Grupo no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del Grupo (o
igualmente infringiendo las leyes pertinentes en materia de lucha contra la corrupción y
sanciones) y por tanto el Grupo o dichas personas o entidades puedan en última instancia
considerarse responsables. Señala, por lo tanto, como riesgo que el incumplimiento de las
leyes contra la corrupción y la normativa aplicable pueda dar lugar a sanciones financieras,
a la resolución de contratos públicos, dañar su reputación y a otras consecuencias que
podrán afectar de forma negativa al negocio, a los resultados de operaciones y a la
situación financiera del Grupo.
El marco global de los principios de Telefónica respecto a los asuntos del presente estudio
se recogen en los elementos rubricados como Ética Empresarial y Cumplimiento en el
Informe Integrado 2016. Quedan concretados en los Principios de Negocio Responsable.
Estos Principios se desarrollan, a su vez, en Políticas y Normativas relevantes, como la
Política Anticorrupción o la Norma Corporativa de Conflictos de Interés, ambos aprobados
en 2015 (Sobre ésta última norma no hemos encontrado documento público).
El compromiso de Telefónica para luchar con la corrupción está incluido en el Principio de
Integridad desde la última revisión de 2016, realizada con la finalidad de adaptarlos a las
últimas novedades normativas.
Asimismo, en el marco de la implantación de la Política Anticorrupción aprobada en 2015,
se han incorporado al proceso de compras los mecanismos necesarios para que el
proveedor certifique el cumplimiento de las leyes en esta materia, quedando recogidos en
la Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro.
Además, en 2016 se ha creado una nueva Área independiente de Cumplimiento, con el
objetivo de reforzar y promover la cultura ética en todo el Grupo, y desde el máximo nivel.
Además de la actividad que lleva a cabo el Área de Cumplimiento, la Oficina de Negocio
Responsable, es la encargada de velar por la divulgación e implantación dichos principios.
También cuenta con dos Canales de denuncia una exclusivamente para empleados y otro
abierto a otros grupos de interés.
En cuanto a la gestión de riesgos, Telefónica cuenta con un Modelo Corporativo de
Gestión de Riesgos basado en COSO (Committee of Sponsoring Organizations, de la
1317
Comisión Treadway)
, que permite evaluar tanto el impacto como la probabilidad de
ocurrencia.
1317

http://www.coso.org/ En la página de la AEC se define como una Comisión voluntaria constituida
por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo
intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control
interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: La Asociación Americana de Contabilidad
(AAA), El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), Ejecutivos de Finanzas
Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos (IIA), La Asociación Nacional de Contadores
(ahora el Instituto de Contadores Administrativos [AMI]).Desde su fundación en 1985 en EEUU,
promovida por las malas prácticas empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los
factores que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos y
recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras como el SEC y otros. La
misión del (COSO) es proporcionar y desarrollar marcos integrales y orientación sobre la
administración de riesgos empresariales, control interno y evitación del fraude, diseñados para
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La Compañía cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo o riesgo aceptable establecido a
nivel corporativo, entendiendo su disposición a asumir cierto nivel de riesgo, en la medida
que permita la creación de valor y el desarrollo del negocio, consiguiendo un equilibrio
1318
adecuado entre crecimiento, rendimiento y riesgo
.
Mostramos a continuación los diferentes niveles de tolerancia para las tipologías de riesgo
que establece la Compañía, destacando el nivel de tolerancia 0 para los relacionados con la
reputación y responsabilidad corporativa (incluye la corrupción y el soborno), y para los
financieros (incluidos los fiscales), se plantea un nivel de tolerancia en términos de su
impacto económico.
•

•
•

Con carácter general, aunque fundamentalmente aplicable a los riesgos de tipo
operacional y de negocio, se definen umbrales de tolerancia, por combinación de
impacto y probabilidad, cuyas escalas se actualizan anualmente en función de la
evolución de las principales magnitudes, tanto para el conjunto del Grupo, como
para sus líneas de actividad y principales compañías que lo componen.
Respecto a los riesgos financieros (incluidos los fiscales), se plantea un nivel de
tolerancia en términos de su impacto económico.
En el caso de los riesgos globales, fundamentalmente en lo referido a aquellos
aspectos relacionados con la reputación y responsabilidad corporativa, se plantea
un nivel de tolerancia cero.

Telefónica cuenta con presencia en índices de sostenibilidad globales, como Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, , Oekom o
FTSE4Good. Es importante señalar que varios de estos índices comienzan a contemplar los
aspectos relativos a transparencia fiscal y fiscalidad responsable como criterios para la
selección de empresas. Entre los índices que incluyen estos criterios se encuentra el Dow
Jones Sustainability y el FTSE4good.

mejorar el desempeño organizacional y la gobernanza y reducir el alcance del fraude en las
organizaciones.
1318
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4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Telefónica enuncia su tolerancia cero a la corrupción en el apartado de Negocio
1319
Responsable de la web
donde expresa que el compromiso de Telefónica con los
stakeholders es de tolerancia cero con el fraude y la corrupción ya que se entiende que
tienen un impacto negativo en los negocios y en la sociedad. Declara que como empresa
adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, lucha contra la corrupción en todas sus
formas y desarrolla políticas concretas referentes a este tema.
Los Principios de Negocio Responsable se han reforzado en su Principio de Integridad con
un apartado específico en materia de corrupción, con objeto de adecuarlos a las últimas
novedades normativas. Durante 2016 se ha trabajado en una actualización de los
Principios, cuya aprobación está prevista para el segundo trimestre de 2017. La nueva
redacción actualizará también los compromisos en materia de privacidad y seguridad,
cumplimiento y transparencia fiscal, comunicación responsable y protección de accionistas
minoritarios, entre otros.
Resultado de esta revisión queda recogida la prohibición de todo tipo de soborno; no se
permite prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio o ventaja de cualquier naturaleza a
personas, con el fin de influir en decisiones de cualquier tipo (incluidas las
gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener ventajas indebidas para la
compañía. También se prohíbe aceptar cualquier beneficio o ventaja que pueda resultar en
un incumplimiento de las obligaciones y deberes de los empleados de la compañía, ofrecer
o aceptar regalos, invitaciones u otro tipo de incentivos que puedan recompensar o influir
en una decisión empresarial y evitar cualquier conflicto de intereses que pueda anteponer
prioridades personales a las de la compañía.
En la misma línea, la Política Anticorrupción, desarrolla con mayor detalle los aspectos de
prohibición de cualquier tipo de soborno y regula la aceptación y ofrecimiento de regalos e
invitaciones. Esta Política, aprobada por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A
incluye a Telefónica. S.A. y todas las compañías directa o indirectamente controladas por
Telefónica, S.A. deberá ser observada por todos los consejeros, directivos y empleados de
la Compañía, en cualquiera de los territorios en los que éste está presente, así como, por
aquellos terceros que intermedien, colaboren o participen en negocios en nombre de la
Compañía.
1320

Incluye a socios comerciales
; o cualquier alianza en la que la Compañía tenga intereses
económicos, en los que intervengan, entre otros, a modo de ejemplo: agentes, brokers,
intermediarios, asesores, consultores, representantes, socios de jointventures, coinversores, franquiciados, proveedores autorizados, agencias de viaje, transportistas
autorizados o agentes de aduanas, abogados o lobistas actuando en nombre o por cuenta
de la Compañía.

1319

En la web: Nuestros compromisos, código ético
Socio Comercial: terceros actuando en nombre o por cuenta de la Compañía o de cualquier
entidad propiedad de, o controlada por la Compañía, que puedan interactuar con agentes externos,
especialmente en el caso en que estos sean Funcionarios/Empleados Públicos
1320
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Además, promueve a través de la Política de Responsabilidad en la Cadena de
1321
Suministro
, aprobada por el Consejo de Administración en 2016, estas pautas de
comportamiento entre sus socios y proveedores, en la que recoge la no aceptación de
ninguna forma de corrupción, extorsión o soborno, por parte de la Compañía e insta a los
proveedores a establecer una lucha activa y consecuente contra cualquier tipo de
influencia punible o que no sea ética respecto a las decisiones de Telefónica u otras
empresas e instituciones, y a que actúen contra la corrupción en su propia empresa. Esto
implica no realizar ni ofrecer, directa o indirectamente, ningún pago en metálico o en
especie o de cualquier otro tipo, a persona física o jurídica al servicio de cualquier
autoridad, entidad, pública o privada, con el fin de obtener o mantener cualquier ventaja.
En esta última versión de la Política de Responsabilidad en la Cadena de Suministro
además de incorporarse aspectos sobre anticorrupción privacidad y confidencialidad de la
información, se han reforzado otros aspectos sociales (el tráfico de personas) o
medioambientales (residuos, sustancias peligrosas, consumo de materiales, etc.).
El compromiso de Telefónica con la RSC se eleva hasta su Consejo de Administración. La
Compañía cuenta con una Política de Negocio Responsable, aprobada en 2016. Los
compromisos en materia de corrupción también se recogen en los Principios de Negocio
Responsable, la Política Anticorrupción y la Política de Responsabilidad en la Cadena de
Suministro. Todos ellos aprobados por el Consejo de Administración. Asimismo, el Consejo
cuenta con una comisión de Asuntos Institucionales que se encarga, entre otras, de
aprobar y dar seguimiento al Plan Corporativo de Sostenibilidad.
La aprobación por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A abarca tanto la Política
Corporativa de Sostenibilidad, el Plan de Negocio Responsable como con la estrategia de
participación y diálogo con los grupos de interés y el mapa de riesgos de sostenibilidad.
Todos ellos tienen su réplica en todas las operadoras del grupo. La Comisión de
Regulación y Asuntos Institucionales es la encargada de hacer el seguimiento del Plan y de
su cuadro de mando de indicadores.
Cada operadora cuenta además con una Oficina de Negocio Responsable en la que están
representados los máximos responsables de todas las áreas de negocio que lleva a cabo el
seguimiento del Plan y supervisa los procesos implantados para garantizar la ética y la
conducta responsable de la Compañía.
Además, en el marco de los sistemas de control interno del Grupo Telefónica, la Compañía
dispone de un sistema de gestión de riesgos, en el que se identifican tanto los riesgos
financieros como los no financieros (entre otros, operativos y de negocio,
medioambientales y reputacionales), cuya supervisión corresponde a la Comisión de
Auditoría y Control de la Compañía.
El régimen disciplinario recogido en la Política Anticorrupción indica que es
responsabilidad de todos y cada uno de los consejeros, directivos y empleados el estricto
cumplimiento de establecido en ella, y es responsabilidad de los consejeros y directivos
explicar y dar a conocer esta Política entre sus colaboradores y supervisar su
cumplimiento.

1321

Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro. Criterios Mínimos de Negocio Responsable
por parte del proveedor
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Entre las competencias de la Comisión de Auditoría y Control está la de Supervisar la
eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de
riesgos, incluidos los fiscales.
Además, con el objetivo de mantener la integridad y transparencia en la gestión de riesgos,
Telefónica cuenta con las siguientes unidades organizativas específicas:
•
•
•
•
•
•

•

Unidad global de Cumplimiento, creada en 2016 y dependiendo del Consejo de
Administración
Unidades de auditoría interna en todos los países en los que mantiene intereses
significativos.
Unidad de inspección especializada en trabajos de prevención de fraude e
investigación de denuncias.
Unidad de intervención de pagos en las empresas más importantes.
Dirección global y unidades locales de sostenibilidad.
Unidad corporativa de gestión de riesgos que centraliza y reporta la información de
riesgos recibida de las áreas locales de gestión de riesgos, implantadas en las
principales operadoras.
Oficinas de Negocio Responsable en todos los países.

Respondiendo a la aprobación en febrero de 2015 del nuevo Código de Buen Gobierno de
las Sociedades Cotizadas por la CNMV, el Consejo de Administración de Telefónica, S.A.
aprobó́, en noviembre de 2015, la vigente Política de Selección de Consejeros. En dicha
política se recogen como principios de selección de Consejeros que las propuestas de
nombramiento o reelección se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del
Consejo de Administración, la búsqueda de una composición equilibrada, con una mayoría
de Consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre Consejeros Dominicales e
Independientes, favorecer la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos, sin
de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y que los candidatos a
Consejero no Ejecutivo tengan suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto
desarrollo de sus funciones.
Respecto de los candidatos a Consejeros, enuncia que la elección de quien haya de ser
propuesto para el cargo de Consejero recaiga sobre personas de reconocida solvencia,
competencia y experiencia, que se encuentren dispuestas a dedicar el tiempo y esfuerzo
necesarios al desarrollo de sus funciones, debiendo extremar el rigor en relación con la
elección de aquellas personas llamadas a cubrir los puestos de Consejeros
Independientes.
En relación con ello, los candidatos a Consejero serán personas de reconocido prestigio,
solvencia, experiencia y formación, especialmente en materia de telecomunicaciones,
económico-financiera, contabilidad, auditoria, gestión de riesgos, y/o administración de
empresas, con liderazgo en equipos formados por personas pertenecientes a distintos
campos de actividad, y amplios conocimientos en grandes compañías.
En el proceso de elección recogido en la política de Selección de Consejeros no se explicita
ningún criterio relativo a que el consejero independiente no se vea afectado por relaciones
o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con
imparcialidad y objetividad aunque sí se enuncian dentro de los deberes del Consejero, en
el Reglamento del Consejo de administración.
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Tampoco se mencionan en la elección las relaciones de vínculo familiar, profesional,
comercial u otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la
empresa.
Las exclusiones reflejadas en esta política quedan enmarcadas del siguiente modo: No
podrán ser Consejeros y, en caso de serlo, deberán poner su cargo a disposición del
Consejo de Administración, y formalizar la correspondiente dimisión, en los siguientes
casos:
a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su
nombramiento como Consejero o cuando desaparezcan las razones por las que
fueron nombrados Consejeros.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición previstos por la ley.
c) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno por haber incumplido alguna de sus obligaciones
.1322
como Consejeros
d) Cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda afectar al
crédito o reputación de que goza la Sociedad en el mercado o poner en riesgo, de
cualquier otra manera, los intereses de la Sociedad.
Aunque en el proceso de elección no se mencionan los términos de imparcialidad y
objetividad, el reglamento del Consejo de administración sí expresa términos de capacidad
1323
de dedicación
: Los Consejeros deberán dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios al
desarrollo de sus funciones, y a estos efectos deberán informar a la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de sus restantes obligaciones
profesionales por si pudieran interferir en el desarrollo de sus funciones como Consejeros.
En todo caso, y en los supuestos de reelección o ratificación de Consejeros por la Junta
General, el informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, o,
en el caso de Consejeros independientes, la propuesta de dicha Comisión, contendrá. una
evaluación del trabajo y dedicación efectiva al cargo durante el último período de tiempo
en que lo hubiera desempeñado el Consejero propuesto.
La retribución de los miembros del Consejo de Administración de Telefónica se encuentra
regulada en el artículo 35 de los Estatutos Sociales de la Compañía, en el que se establece
que el importe anual de las retribuciones a satisfacer por ésta al conjunto de sus
Consejeros en su condición de tales, será el que, a tal efecto, determine la Junta General
de Accionistas. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de este límite y su
distribución entre los distintos Consejeros corresponde al Consejo de Administración,
teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la
pertenencia a Comisiones dentro del Consejo de Administración, y las demás
circunstancias objetivas que considere relevantes.

1322

Política de Selección de Consejeros de Telefónica S.A. apartado III. Candidatos a Consejero.
Página 2
1323
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN “TELEFÓNICA, S.A.” TÍTULO V. DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS Página 24-26
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No se ha encontrado ninguna mención a limitación de proporción de ingresos en relación
a los ingresos totales de los ingresos del Consejero Independiente por su participación en
el Consejo.
La retribución de los Consejeros de Telefónica en su condición de miembros del Consejo
de Administración, de la Comisión Delegada, y/o de las Comisiones Consultivas o de
Control, consiste en una asignación fija pagadera de forma mensual, y en dietas por
asistencia a las reuniones de las Comisiones Consultivas o de Control.
Se desglosan en el Anexo del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016, de manera
individualizada por concepto retributivo, las retribuciones y prestaciones que han
percibido de Telefónica, S.A. y de otras sociedades del Grupo Telefónica, durante el
ejercicio 2016, los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección de la
Compañía.
En este mismo informe queda recogido que ningún Consejero calificado como
independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio
por un concepto distinto de la remuneración de Consejero, o mantienen o ha mantenido
durante el último ejercicio una relación de negocios con la sociedad o con cualquier
sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, Consejero
o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En cuanto a la composición cualitativa del Consejo de administración, el Reglamento del
Consejo de Administración, expresa que se procurará que en su composición los
Consejeros externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los Consejeros
ejecutivos. Actualmente dicha proporción se encuentra en un 50% (9 consejeros
independientes) .
En cuanto a los perfiles profesionales, en la composición actual, hemos encontrado que
uno de ellos procede de ámbitos ajenos al mundo de la empresa, se trata de un perfil
científico, pero ninguno de los consejeros actuales, en apariencia, tiene amplios
conocimiento y experiencia en integridad corporativa.
Entre los Consejeros independientes actuales, Luiz Fernando Furlán y Francisco Javier de
Paz Mancho han ocupado puestos de responsabilidad en gobierno y administración
,1324 1325
pública durante los últimos 10 años
Ni los Estatutos ni el Reglamento del Consejo establecen el mandato limitado por debajo
de los 12 años que señala la legislación para los consejeros independientes. El Reglamento
del Consejo de Administración el artículo 11, referido a la duración del cargo, establece que
los Consejeros ejercerán su cargo durante un plazo máximo de cuatro años, pudiendo ser
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima. Es un hecho, que 2 de
los consejeros independientes llevan en 2016 más de 12 años en su cargo (Gonzalo
Hinojosa y Pablo Isla). Aunque Telefónica no indica que medidas está tomando o va a
tomar para solventar esta situación, puede constituir una evidencia de intención el hecho

1324

D. Luiz Fernando Furlán Desde el año 2003 hasta el año 2007 fue Ministro de Industria,
Desarrollo y Comercio del Gobierno de Brasil
1325
D. Francisco Javier de Paz Mancho Desde junio de 2004 a diciembre de 2007 ha sido Presidente
de la Empresa Nacional MERCASA
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de que en 2016 dos de los consejeros que llevaban más de 12 años (Carlos Colomer y
Alfonso Ferrari) han cesado en 2016.
Tanto en el Reglamento del Consejo De Administración, como en la Política de selección de
consejeros, se enuncia que no podrán ser nombrados Consejeros de la Sociedad quienes
pertenezcan a más de cinco Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles
distintas de Telefónica, S.A. y las sociedades de su Grupo. Entre los Consejeros
independientes que ocupan cargos en los consejos de otras empresas del Ibex, están
Pablo Isla, presidente de Inditex, y Javier Echenique, vicepresidente del Banco Sabadell.
El Consejo de Administración deberá́ realizar una evaluación anual de su funcionamiento y
del de sus Comisiones, valorando especialmente la diversidad en la composición y
competencias del Consejo de Administración, así́ como el desempeño del Presidente del
Consejo de Administración, del primer Ejecutivo de la Sociedad, y de los distintos
Consejeros, prestando especial atención a los responsables de las distintas Comisiones del
Consejo, y adoptará las medidas oportunas para su mejora. El resultado de la evaluación
se consignará en el acta de la sesión o se incorporará a ésta como anejo. Para la
realización de la evaluación de las distintas Comisiones se partirá́ del informe que éstas
eleven al Consejo de Administración, y para la de este último, del que le eleve la Comisión
de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Cada tres años, el Consejo de
Administración será́ auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo,
cuya independencia será́ verificada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Buen Gobierno.
En el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 se detallan los mecanismos
establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre
la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. Los
principios que rigen los posibles conflictos de interés que pudieran afectar a Consejeros,
Directivos o Accionistas Significativos de la Sociedad, son los siguientes: Respecto a los
Consejeros, el artículo 30 del Reglamento del Consejo establece expresamente que los
Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de
conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la Sociedad. En caso de
conflicto, el Consejero afectado se abstendrá de intervenir en la deliberación a que el
conflicto se refiera.
Por otra parte, y de acuerdo también con lo establecido en el Reglamento del Consejo, los
Consejeros deberán abstenerse de intervenir en las votaciones que afecten a asuntos en
los que ellos o personas a ellos vinculadas se hallen directa o indirectamente interesados.
El Reglamento del Consejo establece que la Comisión de Auditoría y Control y La Comisión
de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno estén presididas por independientes.
Asimismo, se establece que el Consejero no podrá realizar directa o indirectamente
operaciones o transacciones profesionales o comerciales con la Compañía ni con
cualquiera de las sociedades de su Grupo, cuando dichas operaciones o transacciones
sean ajenas al tráfico ordinario de la Compañía o no se realicen en condiciones de
mercado, a no ser que informe anticipadamente de ellas al Consejo de Administración y
éste, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen
Gobierno, apruebe la operación o transacción con el voto favorable de, al menos, el 90%
de los Consejeros concurrentes (presentes o representados) a la reunión.
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Igualmente, los Consejeros deberán comunicar, tanto respecto de ellos mismos como de
las personas a ellos vinculadas, (a) la participación directa o indirecta de la que sean
titulares; y (b) los cargos o las funciones que ejerzan en cualquier sociedad que se
encuentre en situación de competencia efectiva con la Compañía.
Todas las operaciones anteriormente referidas se valorarán desde el punto de vista de la
igualdad de trato y de las condiciones de mercado, y se recogerán en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo y en la información pública periódica de la Sociedad en los términos
previstos en la ley.
Igualmente, para que proceda su aprobación será preciso asegurar la inocuidad de la
operación para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de
mercado y la transparencia del proceso.
Se exceptúan de esta aprobación las operaciones que, conforme a la legislación vigente, no
precisen dicha aprobación o dispensa, esto es, según el artículo 529 ter de la Ley de
Sociedades de Capital, las operaciones que reúnan simultáneamente las tres
características siguientes:
1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y
se apliquen en masa a un elevado número de clientes,
2.º que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien
actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate, y
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la
sociedad.
LA CNMV obliga a explicar a las empresas si algún consejero independiente cobra de ellas
"cualquier cantidad por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene
o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad", en
nombre propio o como accionista significativo, consejero o directivo. En el Informe Anual
de Gobierno Corporativo de 2016 de Telefónica se recoge que no existe ningún consejero
1326
en esa circunstancia en este periodo
. En el mismo informe en la nota explicativa al
apartado de las operaciones con otras partes vinculadas hace constar que determinadas
sociedades filiales del Grupo Telefónica han realizado con el Grupo Inditex (del cual el
Consejero Independiente Pablo Isla es Presidente Consejero Delegado) en el ejercicio
2016, operaciones derivadas del tráfico o negocio ordinario del Grupo, relativas a servicios
1327
de telecomunicaciones y relacionados, por importe de 36 millones de euros
.
En caso afirmativo, la normativa obliga a que las cotizadas deben incluir una declaración
motivada del consejo sobre las razones por las que esa persona puede seguir siendo
independiente. El argumento que podría evitar esta obligación en el caso de Telefónica con
Inditex es que las operaciones se hacen “derivadas del tráfico o negocio ordinario del
Grupo”.
Otro caso lo constituye el hecho de que en el apartado que detalla las operaciones
significativas por su cuantía o relevantes por su materia, realizadas entre la sociedad o

1326
1327

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016, página 12
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016, página 77
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entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad, no se indica
1328
ninguna
.
1329
Sin embargo, en el Informe de Cuentas Anuales Consolidadas 2016
, al referir
operaciones con partes vinculadas se recoge que
“Un miembro del Consejo de
Administración de Telefónica, S.A. en 2015 era a su vez miembro del Consejo de
Administración de Abertis Infraestructuras, S.A., sociedad matriz de Abertis. Telefónica
alcanzó. acuerdos con Abertis, a través de su filial On Tower Telecom Infraestructuras, S.A.
(anteriormente Abertis Tower, S.A.), en virtud de los cuales Telefónica España vendió torres
de telefonía móvil por importe de 44 millones de euros, obteniendo plusvalías por importe
de 38 millones de euros. Asimismo, en 2015 se formalizó. el arrendamiento por parte de
On Tower Telecom Infraestructuras S.A. de determinados espacios en las mencionadas
infraestructuras para la ubicación por parte de Telefónica Móviles España, S.A.U. de sus
equipamientos de comunicaciones.
En este caso el argumento es que “En 2016 esta compañía no tiene la consideración de
parte vinculada”. Son "transacciones no susceptibles, por su propio objeto y especialidad,
de generar ninguna capacidad de influir de una parte sobre la otra” . Carlos Colomer era
en 2015 consejero independiente de Telefónica y al mismo tiempo, de Abertis, cesó como
1330
consejero de Telefónica en abril de 2016 y llevaba 15 años en ese órgano.
En 2015, Ferrovial notificó relaciones de este tipo en sus seis consejeros independientes.
Las de mayor cuantía correspondían a Santiago Fernández Valbuena, entonces consejero
1331
ejecutivo de Telefónica
. En 2015, la operadora facturó 20,5 millones a Ferrovial
y Telefónica contrató a Ferrovial servicios por unos 3,1 millones. La constructora también
refacturó a Telefónica "una serie de costes de cancelación” por dos millones. Valbuena se
1332
desvinculó de Telefónica en abril de 2016
.
El artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración establece que, con el fin de
ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los Consejeros o cualquiera de las
Comisiones del Consejo, podrán solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de
asesores legales, contables, financieros u otros expertos. El encargo ha de versar sobre
problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño de
su cargo.
La decisión de contratar dichos servicios ha de ser comunicada al Presidente del Consejo
de Administración y se formalizará a través del Secretario del Consejo, salvo que por el
Consejo de Administración no se considere precisa o conveniente dicha contratación.
Asimismo, en su Artículo 26., relativo a Derecho y deber de información se indica que la
Sociedad facilitará el apoyo preciso para que los nuevos Consejeros puedan adquirir un
conocimiento rápido y adecuado de la Sociedad, así como de sus reglas de gobierno
corporativo, pudiendo al efecto establecer programas de orientación. Asimismo, la

1328

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016, página 39
Nota 10. Partes vinculadas, página 51
1330
Consejeros “independientes” del Ibex sortean conflictos de interés en operaciones con sus
empresas
1331
Ibid
1332
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016, página 9
1329
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Sociedad podrá establecer, cuando las circunstancias así lo aconsejen, programas de
actualización de conocimientos destinados a los Consejeros.
En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, al referirse los programas de actualización
de conocimientos para Consejeros se explicita que el Consejo y sus Comisiones elaboran,
al comienzo de cada año, un Plan de Actuaciones en el que se detallan y periodifican las
actividades a desarrollar, para cada ejercicio, conforme a las competencias y funciones que
tienen asignadas. No obstante esto no informa sobre la formación recibida por los
Consejeros: número de horas, materia, tipo de formación.
En relación con la polémica práctica de las puertas giratorias, en la documentación pública
de Telefónica analizada, la Compañía no informa expresamente de medidas para impedir
las puertas giratorias. Tampoco hay evidencia de existencia de política para evitar las
puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa.
Telefónica no refleja la contratación de ex políticos y altos cargos de la administración
pública, a pesar de que la presencia de éstos se comenta de forma recurrente en
1333
prensa
. Dada la repercusión social de estos hechos y ante la alerta social derivada del
fenómeno de “puertas giratorias” entre la política y sector privado, se considera que es un
aspecto material para los grupos de interés y sociedad en general que la empresa lo
aborde con la mayor transparencia.
El Consejo de Administración determina la política de control y gestión de riesgos, incluidos
los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control.
Corresponde a la Comisión de Auditoría y Control supervisar la eficacia del control interno
de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los
fiscales.
Entre las competencias Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se
encuentra la de supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta de la
Sociedad y de las reglas de gobierno corporativo asumidas por ella, y vigentes en cada
momento.
La Comisión de Regulación y Asuntos Institucionales Lleva a cabo, a través de su estudio,
análisis y discusión, el seguimiento permanente de los principales asuntos y temas de
orden regulatorio que afectan en cada momento al Grupo Telefónica e impulsa el
desarrollo del proyecto de Reputación y Responsabilidad Corporativa del Grupo Telefónica
junto con la implantación de los valores centrales de dicho Grupo. Esta Comisión también
sigue temas recurrentes como son los índices de medición de la reputación y el mapa de
riesgos en materia de sostenibilidad y reputación.
Otra de las cuestiones relacionadas con la coherencia institucional que muestra la
compañía en sus relaciones con la administración es la práctica de lobby. Telefónica
1334
declara
que informa de forma transparente de su actividad de lobbying a través de los
diferentes registros existentes con este objetivo. A este respecto, solo hemos encontrado
la referencia relativa a su registro como lobbista en el registro voluntario de la Unión
Europea, sobre el que reporta unos costes vinculados a las actividades cubiertas por el
registro de 2 millones de euros y unas subvenciones recibidas de 4.790.000 euros. No
1333
1334

Las bien engrasadas puertas giratorias de Telefónica para los políticos que se retiran
Informe integrado 2016 pág. 61
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detalla conceptos y desgloses de dichas subvenciones. Consultada la página LobbyFacts,
encontramos que Telefónica esta registrada como lobbista en la UE desde 2008, con
oficina en Bruselas, con una estructura de 6 personas acreditadas ante el Parlamento
Europeo. Se documenta también el gasto de 2 millones de euros en el ejercicio 2016 en las
actividades de lobby ante la UE y el dato de que desde el año 2014 Telefónica ha tenido 61
reuniones con la Comisión Europea con detalle de asuntos e interlocutores. De acuerdo
con estos datos, se ha categorizado a Telefónica en el 21º puesto en gasto en actividades
1336
de lobby, y como la 11ª empresa que más se reúne con comisarios de la CE
.
1335

En el Informe Integrado 2016 se mencionan organizaciones sectoriales en las que
Telefónica participa activamente. Se trata de foros o asociaciones Participamos que
1337
debaten sobre las distintas temáticas que afectan a su sector: GSMA
, Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ASIET, Global e-Sustainablity Initiative,
1338
European Internet Forum (EIF)
Telecommunications Industry Dialogue, ICT Coalition,
Internet Governance Forum, Global Reporting Initiative, ASIET y ETNO (European
1339
Telecommunications Network Operators Association)
.
Además de éstas, conforme a la información consultada en el registro de Telefónica S.A. en
1340
el registro de Transparencia de la UE
, la Compañía pertenece a otras organizaciones
1341
como: European Round Table of Industrialists (ERT)
, con costes anuales vinculados a las
1342
actividades cubiertas por el Registro entre 800.000 € y 899.999 €, CEPS
con un
presupuesto de 7.723.967 €
Telefónica debería informar como parte de sus actividades de lobby de las aportaciones
que realiza en estas y otras organizaciones (ya sean grupos de presión, lobbies,
asociaciones o consultoras de asuntos y/o relaciones públicas) y las actividades que
desarrollan.
Pese a que afirma que se “informa de forma transparente de la actividad de lobbying a
través de los diferentes registros existentes con este objetivo”, no hemos encontrado
información que permita conocer cómo Telefónica realiza la gestión de las actividades de
lobby, sin embargo, y como ya se ha mencionado hemos encontrado en fuentes
secundarias información que indica que se trata de una Compañía muy activa en este
1343
terreno;
En fuentes externas hemos encontrado referencia a la Inscripción de Telefónica en el
registro voluntario de lobby de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
1344
CNMC
.

1335

Información de Telefónica en LobbyFacts
Telefónica: the well-connected EU and Spanish lobbyist
1337
Inscrita en el registro de lobby de la UE. Con costes anuales vinculados a las actividades
cubiertas por el Registro de entre 1 y 1,25 millones de euros
1338
Inscrita en el registro de lobby de la UE. con un presupuesto de 497.948 €
1339
Inscrita en el registro de lobby de la UE, gasta entre 1 y 1,25 millones de euros en lobby.
1340
Registro de Transparencia. Telefónica S.A
1341
Registro de Transparencia. European Round Table of Industrialist
1342
Registro de Transparencia. Centre for European Studies
1343
Supra nota 21
1344
Telefónica, nuevo 'lobby' que se apunta al registro de la CNMC
La CNMC crea un Registro de Grupos de Interés. 03 Mar 2016
1336
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Telefónica cuenta con una Política, aprobada en 2015 por el Consejo de Administración de
Telefónica, S.A, que incluye a Telefónica. S.A. y todas las compañías directa o
indirectamente controladas por Telefónica, S.A. y que deberá ser observada por todos los
consejeros, directivos y empleados de la Compañía, en cualquiera de los territorios en los
que éste está presente, así como, por aquellos terceros que intermedien, colaboren o
participen en negocios en nombre de la Compañía.
La mayoría de las conductas a las que se hace mención en el análisis (soborno, etc) quedan
1345
englobadas en la definición de Objeto de Valor
y las prohibiciones se expresan en
términos de "regalos e invitaciones" con el fin de influir indebidamente en una decisión,
para obtener o mantener un negocio o cualquier otra ventaja. Esta prohibición se aplica
independientemente de si el pago es para facilitar, acelerar o agilizar trámites, así como los
sujetos de dicha relación, que se clasifican en: Funcionarios públicos. (i)funcionario público
o electo, ii) cualquier partido político, candidato político para un cargo o cualquier persona
que actúe en nombre del partido o del candidato para cargo político y Socio Comercial.
El conflicto de interés está expresado en la exposición de motivos, pero no vuelve a
tratarse en los apartados de la política.
Esta Política detalla prohibiciones generales relativas a
1.- ofrecer, prometer, pagar, dar o autorizar la entrega de cualquier Objeto de Valor
directa o indirectamente (a través de un tercero) a cualquier Funcionario/Empleado
Público, o cualquier persona física o jurídica (pública o privada) con el fin de influir
indebidamente en una decisión de un Funcionario/Empleado Público, para obtener
o mantener un negocio o cualquier otra ventaja. Esta prohibición se aplica
independientemente de si el pago es para facilitar, acelerar o agilizar trámites.
2.- Ofrecer, prometer, pagar, dar, autorizar la entrega a terceros o aceptar Objetos
de Valor de tal relevancia que puedan condicionar ilícitamente la conducta del que
recibe dicho Objeto de Valor.
3.- Ningún consejero, directivo o empleado podrá beneficiarse, en las compras
privadas que realice a Socios Comerciales o proveedores, de descuentos o
condiciones ventajosas que excedan las condiciones generales que se apliquen con
carácter general a los empleados de la correspondiente sociedad del Grupo
Telefónica
4.- Se prohíbe ofrecer, prometer, pagar, dar o autorizar la entrega de cualquier
Objeto de Valor a terceros, a sabiendas de que, con una alta probabilidad, los
terceros, a su vez, ofrecerán, prometerán o proporcionarán cualquier ventaja
prohibida en la presente sección1.

1345

Objeto de Valor: cualquier elemento de valor tangible o intangible, definido ampliamente, en
cualquier forma, incluyendo pero no limitado a: efectivo, equivalente a efectivo (tales como tarjetas
de regalo, y descuento de productos), préstamos, regalos, invitaciones, bienes, servicios, puestos de
trabajo para familiares, viajes, alojamiento, entretenimiento, comidas, reembolso de gastos, favores,
oportunidades de negocio o empleo, cumplimiento de la solicitud de entregar algo de valor a un
tercero, contribuciones a fines benéficos o a otras organizaciones sin ánimo de lucro y patrocinios
promocionales.
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En la definición de Objeto de valor, quedan incluidos las contribuciones a fines benéficos y
los patrocinios promocionales.
Respecto a los Socios Comerciales, existe un mayor desarrollo de este tema con un
apartado específico y en la Política de Sostenibilidad de la Cadena de Suministro, que
incluye, además de esta otras dimensiones, como DDHH y medioambiente, entre otras.
Esta política, sustituye, como dice en su introducción, a la Norma anterior de regalos, etc.
pero no establece periodicidad en su revisión. Incluye un apartado de Régimen
Disciplinario en el que define el alcance de la responsabilidad a todos y cada uno de los
consejeros, directivos y empleados el estricto cumplimiento de establecido. Siendo
también responsabilidad de los consejeros y directivos explicar y dar a conocer esta
Política entre sus colaboradores y supervisar su cumplimiento.
La empresa establece que se implantarán mecanismos de supervisión para comprobar la
aplicación de lo establecido en esta Política. Si hubiera alguna evidencia de posibles
incumplimientos de lo establecido, se realizará la oportuna investigación. Se llevarán a
cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente Comisión de Auditoría
informes anuales sobre los resultados.
La violación de lo establecido en la Política se considerará una infracción sujeta a la acción
disciplinaria que determine la Dirección de Recursos Humanos, tras su oportuno análisis y
de acuerdo al régimen laboral aplicable siendo, en todo caso, de la mayor gravedad
cualquier forma de corrupción.
Los pagos de facilitación están recogidos en las prohibiciones enunciadas de la Política.
Asimismo queda recogido en los Principios de Negocio Responsable: al expresar que se
prohíbe todo tipo de soborno; que no se permite prometer, ofrecer o dar cualquier
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza a personas, con el fin de influir en decisiones
de cualquier tipo (incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener
ventajas indebidas para la compañía.
En esta política no se reconocen situaciones en las que no se pueden evitar los pagos de
facilitación, (v. gr., cuando la salud, la seguridad o el bienestar están en riesgo) por lo tanto
no define procedimientos claros sobre cómo tratar esas situaciones.
Otros gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento) Quedan
englobados en la definición de objeto de valor de la política. Cuando se enuncian las
prácticas aceptables relativas a regalos, invitaciones de negocio, aporta definición de tipos
de gastos con criterios poco objetivables y no establece límites para el uso de este tipo de
gastos, aunque indica que deben ser registrados con detalle razonable.
En el informe integrado 2016 se menciona en la página 60 la Norma Corporativa de
Conflictos de Interés, aprobada en 2015 como uno de los desarrollos de los Principios de
Negocio Responsable. Dicha política no se encuentra entre los documentos públicos de la
Compañía.
Una infografía disponible en la web de principios de Negocio Responsable facilita pautas
de actuación generales para los empleados en la que se apuntan diferentes situaciones
que pueden dar lugar a conflictos de interés, y como responder estas situaciones, así como
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los canales de consulta y las referencias a las políticas corporativas a observar. En este
documento se hace referencia a la Norma Corporativa de Conflictos de Interés como
documento principal. Como decíamos, esta norma no se ha encontrado entre las políticas
publicadas.
Si existe un desarrollo de este asunto en el Reglamento Interno de Conducta en materias
relativas a los Mercados de Valores:
•

•

Respecto a los Directivos, el Reglamento Interno de Conducta en Materias relativas
a los Mercados de Valores establece los principios generales de actuación de las
personas afectadas por este Reglamento que se encuentren en una situación de
conflicto de interés, incluyendo dentro del concepto de personas afectadas a todo
el Personal Directivo de la Compañía.
De acuerdo con lo establecido en este Reglamento, los Directivos de la Compañía
tienen la obligación de actuar en todo momento con lealtad al Grupo y sus
accionistas, independientemente de sus intereses propios o ajenos; (b) abstenerse
de intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan afectar a las personas o
sociedades con las que exista conflicto; y (c) abstenerse de acceder a la
información calificada como confidencial que afecte a dicho conflicto. Además,
estas personas tienen la obligación de poner en conocimiento de la Unidad de
Cumplimiento Normativo de la Compañía aquellas operaciones que
potencialmente puedan suponer la aparición de conflictos de interés.

Y en la Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro :
•

•

Conflictos de interés: Las relaciones entre las compañías del Grupo Telefónica y sus
socios comerciales se rigen por criterios objetivos. Bajo ninguna circunstancia
deben influenciar las relaciones personales o los intereses de los empleados sobre
la adjudicación o la contratación de un pedido. Ningún empleado puede directa o
indirectamente obtener beneficios por la adjudicación de un contrato.
Consecuentemente, cualquier beneficio u obsequio ofrecido o recibido que
pretenda servir como influencia sobre el juicio independiente o la conducta de las
partes involucradas, debe ser prohibido.

No obstante, no hay evidencias de evaluación detallada de riesgos para comprender las
situaciones y prácticas en las que puedan darse los conflictos de interés. No se aportan
datos de esta evaluación por país y áreas o actividades evaluadas.
Dentro de los Principios de Negocio Responsable, se recoge el de : Neutralidad Política, en
el que se enuncia que “La compañía se mantiene neutral a nivel político. En ningún
momento toma posición, directa o indirectamente, a favor o en contra de ningún partido
político”.
Asimismo en el Informe Integrado se reitera este mismo posicionamiento afirmando que
no realiza donaciones a partidos políticos u organizaciones, públicas o privadas, cuyas
actividades estén claramente vinculadas a la política.
En la definición de Objeto de valor, quedan incluidas las contribuciones a fines benéficos y
los patrocinios promocionales, pero la norma no contiene una definición amplia de las
donaciones/patrocinios/contribuciones no políticas, ni establece límites o excepciones para
este tipo de gastos.
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Respecto a los riesgos en materia de corrupción. Telefónica refleja entre el conjunto de
Riesgos reconocidos a los que el Grupo está expuesto, los riesgos en relación con el
cumplimiento de la legislación contra la corrupción y los programas de sanciones
económicas. En relación a esta afirmación, reconoce que la Compañía no puede garantizar
que la normativa y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de las leyes
contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones sean suficientes, o que los
empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de servicios del Grupo
no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del Grupo o infringiendo las leyes
pertinentes en materia de lucha contra la corrupción y sanciones.
El incumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones
podría dar lugar a sanciones financieras, a la resolución de contratos públicos, dañar la
reputación y a otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa al negocio, a los
resultados de operaciones y a la situación financiera del Grupo.
Entre las actuaciones más importantes del ejercicio 2016 de la Comisión de Auditoria y
Control: se señalan, en materia de control interno: la revisión del sistema de gestión de
riesgos y trabajos de inspección, investigación y fraudes sobre cumplimiento normativo,
incluyendo normas anti-corrupción.
Se podría entener que como resultado de estas actuaciones (no se asocia directamente,
aunque sí se describe junto con el enunciado de riesgos en relación con el cumplimiento
de la legislación contra la corrupción) se informa de que “Actualmente la Compañía está
llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones
de las leyes contra la corrupción. La Compañía ha estado en contacto con autoridades
gubernamentales en relación con estos temas, y tiene intención de cooperar con ellas a
medida que prosigan las investigaciones. No es posible en este momento predecir el
alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable”.
En este caso no se especifica en qué países se han producido esos casos de corrupción ni a
quien afecta, ni la cantidad de los sobornos. Tampoco se menciona este resultado en el
Informe Integrado 2016, ni en el texto, ni en indicadores GRI.
No hay evidencias de que se identifiquen países de mayor riesgo de corrupción ni se dan
resultados segmentados por actividades ni país. Tampoco se aportan datos de porcentajes
de operaciones evaluadas en relación con el riesgo de corrupción.
Sin embargo se han encontrado noticias en prensa que implican a Telefónica en diferentes
1346
casos investigados abiertos en España y América
En materia de formación en anticorrupción, El 99% de la plantilla (109.497 empleados) ha
realizado el curso de formación de Principios de Negocio Responsable, que incluye la
temática de corrupción pero no se detalla ninguna otra formación específica sobre
corrupción.
1346

Marzo 2017. Telefónica investiga la corrupción entre sus empleados “en varios países”
El juez cita como imputados a Telefónica y Lazard en el “caso Rato”.
Investiga a Telefónica por el presunto pago de mil millones de dólares al matrimonio Kirchner
Tribunal de Sao Paulo celebrará audiencia por caso de ex ejecutiva de Telefónica Brasil
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En dicho informe se recoge también un Workshop organizado en Brasil donde se conversó
sobre los principales riesgos entre los proveedores en el país, la legislación local sobre
anticorrupción, así como sobre la estrategia de Sostenibilidad y la nueva Política de
Sostenibilidad en la Cadena de Telefónica, a los 25 proveedores asistentes.
Dentro de los planes de formación hay una actividad online global sobre los Principios de
Negocio Responsable. En ella se explica, a través de varios escenarios, la importancia de
contar con unas directrices éticas, las responsabilidades como profesionales frente a su
cumplimiento y las canales de ayuda para plantear cualquier duda o denuncia.
Una cuestión importante es la de la gestión de la cadena de suministro para evitar casos
de corrupción. De acuerdo a los Principios de Negocio Responsable y la Política de
Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, se pide a todos los proveedores que
desarrollen su actividad aplicando estándares éticos, sociales y medioambientales
similares a los que rigen en Telefónica.
En la nueva Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, se recogen los criterios
mínimos de negocio responsable que deben cumplir todos los proveedores y trasladarlos
a su propia cadena de suministro. La empresa informa de que en esta versión ha
incorporado nuevos aspectos relevantes por ejemplo, sobre anticorrupción y conflictos de
interés, privacidad y confidencialidad de la información, entre otros.
Además, en el marco de la implantación de la Política Anticorrupción, se han incorporado
al proceso de compras los mecanismos necesarios para que el proveedor certifique el
cumplimiento de las leyes en esta materia.
En el caso de que un proveedor no alcance el nivel exigido o no sea capaz de proporcionar
la información solicitada, se ponen en marcha los procesos necesarios para alcanzar su
compromiso de cara a implantar los planes de mejora que garanticen el cumplimiento de
los estándares exigidos por Telefónica.
En casos extremos, cuando esto no es factible, en base al acuerdo inicialmente suscrito por
ambas partes, se suspenden las relaciones con dicho proveedor hasta que demuestre que
ha corregido la situación.
En los indicadores no financieros del Informe Financiero 2016 se reportan 11.678
auditorías y evaluaciones realizadas a proveedores de riesgo y 468 planes de mejora
derivados de las auditorías realizadas. Desconocemos si dentro de estas cifras existen o no
casos relacionados con corrupción
En lo relativo a los aspectos de Competencia en el Mercado, Telefónica no Informa de
forma explícita sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas
monopolistas . Se ha encontrado, sin embargo, que la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) sancionó con 180.000 euros a Telefónica Móviles España en el
ejercicio 2016 por incumplimiento de diferentes obligaciones relacionadas con la
1347
portabilidad móvil, la subasignación de numeración y la inscripción registral
.

1347

La CNMC multa con 180.000 euros a Telefónica Móviles
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4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En consonancia con lo reflejado en Los Principios de Negocio responsable, Telefónica se
compromete a actuar con honestidad y respeto por la ley en la gestión de los asuntos
1348
fiscales, recogiendo en el enunciado de su estrategia fiscal
las siguientes pautas de
actuación, entre otras, seleccionadas al efecto de este estudio :
-

-

-

-

-

-

“Cumplimiento de todas las obligaciones fiscales exigibles en todos los países en
los que opera.
Compromiso de que toda toma de posición fiscal atiende a motivaciones
comerciales y de negocio.
Una estrecha relación con las autoridades fiscales. A este respecto, Telefónica, S.A.
está adherida por decisión del Consejo de Administración, desde 2010, al Código
de Buenas Prácticas Tributarias, elaborado por el Foro de Grandes Empresas en
conjunto con la Administración Tributaria española, con el fin evitar la utilización de
estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias.
La Compañía
está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias y
comprometida con lo establecido en las “Líneas Directrices de la OCDE para
empresas multinacionales” en materia tributaria. Telefónica participa en diversos
foros internacionales cuyo objeto consiste en el impulso y desarrollo de las
recomendaciones de buenas prácticas de la OCDE.
No utilización de estructuras societarias con la finalidad de encubrir o reducir la
transparencia de sus actividades frente a las autoridades fiscales o a cualquier otro
interesado. Asimismo, y de acuerdo con la LSC, la creación o adquisición de
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera
otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad,
pudieran menoscabar la transparencia de Telefónica, es revisada y, en su caso,
aprobada por su Consejo de Administración.
Compromiso de no tener presencia en ninguna de las jurisdicciones recogidas en el
listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido por España. Si por
motivos de negocio fuera necesaria la presencia de una operadora en un territorio
calificado como paraíso fiscal, se solicitará autorización al Consejo de
Administración.
Las operaciones del Grupo Telefónica en territorios considerados por otros
organismos como de escasa o nula tributación, responden, única y exclusivamente,
a motivaciones económicas y comerciales (Business Purpose) y cuentan con los
medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus actividades
propias sin ser, en ningún caso, el objetivo de estas operaciones trasladar
resultados a estas jurisdicciones para obtener una reducción de la carga tributaria.
Velar por la transparencia en nuestro reporting financiero para los inversores y
para la sociedad, y trabajamos para facilitar la comprensión de nuestros asuntos
fiscales”.

En línea con todo lo anterior, aunque declara no estar presente en ninguna de las
jurisdicciones recogidas en el listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido
por España, tal y como se explica en la metodología de este informe, el criterio que se
sigue en la presente investigación es otro. Resultado de la investigación y análisis
1348

Apartado Transparencia Fiscal en la web de Telefónica:
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realizados, se han identificado un total de 26 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales
(1) o nichos (25) de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio de RSC, de
las cuales una tiene domicilio en las Islas Cayman –considerado paraíso fiscal por el Real
Decreto español 1080/91, el Parlamento Europeo y Tax Justice Network-, según la
1349
información proporcionada por la Securities Exchange Commission
, y sobre la cual la
empresa no presenta información.
En el Anexo I: Perímetro de consolidación del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e
informe de Gestión de Telefónica S.A. y su grupo de empresas, ejercicio 2016 (Información
Consolidada 2016), se relacionan las principales sociedades que componen el Grupo
Telefónica a 31 de diciembre de 2016, así como las principales participaciones registradas
por el método de puesta en equivalencia. Para cada sociedad se informa de:
denominación, objeto social principal, país, moneda funcional, capital social (expresado en
millones de unidades de la moneda funcional), el porcentaje de participación efectivo del
Grupo Telefónica y la sociedad o sociedades a través de las cuales se obtiene la
participación del Grupo.

Nombre de la Sociedad
Jurisdicción
Aliança Atlântica Holding B.V. Países Bajos
Casiopea Reaseguradora,
Luxemburgo
S.A.
Guatemala Cellular Holdings,
Países Bajos
B.V.

Actividad
Sociedad Holding
Actividades de reaseguros
Sociedad Holding, subsidiaria de
Telefónica Centroamérica Inversiones
Captación de fondos en los mercados
de capitales
Captación de fondos en los mercados
de capitales

Telefónica Europe, B.V.

Países Bajos

Telefónica Europe, B.V.

Países Bajos

Telefónica Global Activities
Holding, B.V.

Países Bajos

Sociedad Holding

Telefónica Insurance, S.A.

Luxemburgo

Realización de operaciones de seguros
directos

Países Bajos

Sociedad Holding

Luxemburgo

Sociedad Holding

Irlanda

Financiación intragrupo
Gestión integrada de tesorería,
asesoramiento y apoyo financiero a
compañías del Grupo
Desarrollo de proyectos empresariales
con base tecnológica innovadora

Telefónica International
Holding, B.V.
Telefónica Luxembourg
Holding, S.à.r.L.
Telfin Ireland Ltd.
Telfisa Global, B.V.

Países Bajos

Wayra Ireland Ltd

Irlanda

Panamá Cellular Holdings,
B.V.
Jubii Europe N.V.

Países Bajos

Sociedad Holding

Países Bajos

Portal de Internet.
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1127866/000119312506078410/dex81.htm
También se recoge en Bloomberg
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Telefónica Holding Atticus,
B.V.

Países Bajos

Telfisa Global, B.V.

Países Bajos

Telfin Ireland Ltd.

Irlanda

Solivella Investment,
1350
B.V.
(1)

Países Bajos

Telefónica Móviles Puerto
Rico, Inc (1)

Puerto Rico

Sociedad holding
Gestión integrada de tesorería,
asesoramiento y
apoyo financiero a compañías del
Grupo
Financiación Intragrupo
Sociedad Holding que opera como
subsidiaria de Telefónica Móviles
España, S.A.U.
Propietaria de wireless operadores en
Puerto Rico
Subsidiaria de Telefónica, S.A.

Wireless Network Ventures
(1)
Brasilcel, N.V. (1)

Islas Vírgenes
Británicas

Spiral Investments B.V. (1)

Países Bajos

3G Mobile AG. (1)

Suiza

Multi Holding Corporation.
(1)

Panamá

Sociedad Holding

BSC de Panamá Holdings,
SRL. (1)

Panamá

Sociedad Holding
Subsidiaria de Panamá Cellular
Holdings, B.V.

Telefónica Móviles Panamá,
S.A. (1)

Panamá

Wireless operator

Telcel International, Ltd. (1)

Islas Cayman

Sociedad Holding
Subsidiaria de Telefónica, S.A.

Países Bajos

Sociedad Holding
Joint Venture y sociedad holding de
servicios de comunicaciones
Sociedad Holding
Subsidiaria de Telefónica Móviles
España, S.A.U.
Wireless operator
Subsidiaria de Spiral Investments B.V.0

La anterior tabla refleja que Telefónica tiene presencia en un paraíso fiscal, Islas Cayman y
los siguientes nichos fiscales: Países Bajos (Holanda), Luxemburgo, Irlanda. Uruguay,
Puerto Rico, Panamá, y Suiza.
Pese a que la empresa afirma no estar presente en ninguna de las jurisdicciones recogidas
en el listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido por España, hemos
recabado información que muestra que la Compañía opera en las Islas Cayman,
considerado paraíso fiscal según Real Decreto 1080/81, Tax Justice Network y el
1351
Parlamento Europeo, a través de Telcel International, Ltd
, Sociedad Holding, Subsidiaria
de Telefónica, S.A.. y que no se referencia en el anexo correspondiente del Informe
financiero 2016.

1350

Las sociedad con (1) no están incluidas en el listado de principales sociedades que se reportan en
el anexo correspondiente del Informe Financiero 2016. Son subsidiarias identificadas en la página de
1350
la SEC (Securities Exchange Commission)
y contrastadas después a través de consulta en
Bloomberg.
1351
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=217698342
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Tampoco se mencionan en este documento algunas subsidiarias que operan en nichos
fiscales, conforme a las consideraciones de Tax Justice Network o el Parlamento Europeo:
Suiza, Países Bajos, Puerto Rico y Panamá, (señaladas con (1) en la tabla anterior ).
Según la información que la empresa aporta en sus cuentas anuales y en otros
documentos analizados, a excepción de Wayra Ireland Ltd (Desarrollo de proyectos
empresariales con base tecnológica innovadora), Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc,
Telefónica Móviles Panamá, S.A. 3G Mobile AG. (Wireless operator) y Jubii Europe N.V.
(Portal de Internet), el resto de las sociedades con presencia en nichos/paraísos son
sociedades de cartera o sociedades holding o con actividades de reaseguros, realización
de operaciones de seguros directos, gestión integrada de tesorería, asesoramiento y apoyo
financiero a las compañías del grupo, financiación intragrupo y captación de fondos.
Consecuencia de todo lo anterior, en la información analizada no quedan reflejado el
volumen de operaciones en paraísos/nichos fiscales.
En materia de transparencia fiscal es importante saber también la contribución de la
empresa por país a través del pago de impuestos. En las cuenta anuales consolidadas se
expresa que el gasto por impuesto en 2016 asciende a 846 millones de euros, que sobre
un resultado antes de impuestos de 3.245 millones de euros sitúa la tasa efectiva en el
26,1%, 9,0 p.p. superior a la de 2015, debido a una menor activación de créditos fiscales en
2016, no detallándose la tasa nominal relativa a dicho impuesto.
En aplicación de la modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades por el Real Decreto
Ley (RDL) 3/2016, de 2 de diciembre en España en la que, entre otras novedades, se limita
la compensación de bases imponibles negativas al 25%, se han dado de baja créditos
fiscales por bases imponibles negativas por importe de 866 millones de euros.
Por otro lado, y de acuerdo con la disposición transitoria 16. del RDL 3/2016, que obliga a
la integración por quintas partes de las perdidas por deterioro de cartera que hayan
resultado deducibles en la base imponible del impuesto antes del 1 de enero de 2013, se
han reclasificado 237 millones de euros de pasivos por impuestos diferidos para reconocer
una mayor cuota a pagar con Hacienda Pública correspondiente a una quinta parte de las
perdidas fiscales afectadas por la citada disposición.
En lo relativo a subvenciones y ayudas públicas recibidas, no se ha encontrado en la
información pública de la Compañía ningún desglose relativo a este concepto, a excepción
1352
de la nota explicativa de “Ingresos y gastos” en el informe Financiero 2016
de un
importe de 1.763 millones de euros de "Otros ingresos", de los cuales se detalla que 28
millones de euros son por subvenciones, sin especificar de qué tipo, y la referencia a
1353
subvenciones en un párrafo del Informe integrado
"Estamos registrados como lobbista
en el registro voluntario de la Unión Europea, reportando unos costes vinculados a las
actividades cubiertas por el registro de 2 millones de euros y unas subvenciones recibidas
de 4.790.000 euros", no quedando claro concepto en qué concepto, ni de qué organismo.
No se ha encontrado información detallada de subvenciones por tipo y país.
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Informe de auditoria, cuentas anuales e informe de gestión de Telefónica s.a. y su grupo de
empresas, correspondientes al ejercicio 2016 (información consolidada 2016). Página 106.
1353
Informe integrado 2016. página 61
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Asimismo, al consultar la información del Informe sobre la Ley de Transparencia y Grandes
empresas de Transparencia Internacional, se refleja información relativa a ayudas
concedidas en 2016 que se concentran en Telefónica Estudios SLU por importe de 599.300
€ por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en concepto de Ayudas generales para la producción de
largometrajes sobre proyecto y Ayudas a la amortización de largometrajes.
En relación con la estructura societaria de la entidad, Telefónica no presenta información
detallada sobre su estructura societaria, únicamente la información del Anexo I: Perímetro
de consolidación del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e informe de Gestión de
Telefónica S.A. y su grupo de empresas, ejercicio 2016 (Información Consolidada 2016), se
relacionan las principales sociedades que componen el Grupo Telefónica a 31 de diciembre
de 2016, así como las principales participaciones registradas por el método de puesta en
equivalencia.
Para cada sociedad se informa de denominación, objeto social principal, país, moneda
funcional, capital social (expresado en millones de unidades de la moneda funcional), el
porcentaje de participación efectivo del Grupo Telefónica y la sociedad o sociedades a
través de las cuales se obtiene la participación del Grupo.
Por último, y en relación con el blanqueo de capitales, práctica ilícita tipificada en el Código
penal,, en los informes de Telefónica relativos a el periodo analizado no se expone su
política ni los posibles mecanismos que tuviera implantados para evitar el blanqueo de
capitales y financiación terrorismo . Este aspecto se recogía en informes de sostenibilidad
anteriores y desde el año 2012 ha desaparecido cualquier mención.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Resulta fundamental que la empresa, además de establecer compromisos y mecanismos o
sistemas para evitar casos de corrupción o comportamientos que atenten contra patrones
éticos y contra la legalidad establecida, cuente e informe en consecuencia de la existencia
de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar respuesta a
estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un
mayor grado de integridad y de transparencia.
Telefónica cuenta con una serie de comisiones y unidades específicas que supervisan el
nivel adecuado de control y transparencia en materia de ética y cumplimiento. Los
Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía
establecen que la Comisión de Auditoría y Control tiene como función primordial servir de
apoyo al Consejo en las funciones de supervisión y establecen, entre sus competencias, la
supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.
Se informa que durante 2016 Auditoría Interna ha emitido 710 informes en todo el Grupo,
de los cuales un 9% han estado relacionados con la prevención del fraude, investigación de
denuncias o revisión de actuaciones personales.
Telefónica utiliza un sistema de compras global que según establece la empresa promueve
la competencia y garantiza la transparencia e igualdad de oportunidades para todos sus
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socios y proveedores actuales o potenciales. En los principios generales de su Política de
sostenibilidad en la cadena de suministro enuncia el compromiso de actuar con el mayor
nivel posible de rigor, objetividad, transparencia y profesionalidad en la relación con sus
proveedores y, específicamente a (entre otros), promover la igualdad de oportunidades
para los proveedores que participen en un proceso de compra determinado, basando la
selección de proveedores, adjudicación de las compras y la toma de decisiones en criterios
objetivos.
En la Política anticorrupción, al referirse a los socios comerciales indica que la Compañía
no contratará o realizará negocios con un Socio Comercial si cree que hay riesgo de que
éste vaya a violar las leyes aplicables en materia de anticorrupción o las prohibiciones
establecidas en esta Política.
Antes de establecer una relación de negocios con cualquier Socio Comercial que vaya a
interactuar en nombre de la Compañía, con especial énfasis en caso de interactuar con
Funcionarios/Empleado Públicos, el área de Compras o el área Gestora, deberán realizar
una valoración apropiada del Socio Comercial a este respecto y se asegurarán de que el
contrato con el Socio Comercial contiene obligaciones y garantías anti-corrupción, así como
el derecho de Telefónica de dar por terminado el contrato en caso de incumplimiento de
dichas obligaciones y garantías y que el Socio Comercial certifica el cumplimiento de las
leyes en materia de anticorrupción. La Compañía mantiene los correspondientes registros
relacionados con la contratación, certificación y valoración del Socio Comercial.
Entre la información pública de la compañía no existe el detalle del procedimiento de
compras que nos permita reconocer si el procedimiento requiere de dos personas para
evaluar ofertas, adjudicar los contratos, o firmar los contratos y modificaciones de los
mismos.
Entre los principales indicadores no financieros en anticorrupción, informa de dos casos
confirmados de corrupción y se han adoptado dos medidas con relación a empleados en el
ámbito laboral como consecuencia de los casos confirmados de corrupción.
La Política Anticorrupción de Telefónica establece se requiere que se mantenga un sistema
de controles internos contables adecuados y que se reporten y reflejen todas las
transacciones de manera apropiada precisa y con el detalle razonable en los libros y
registros contables de la Compañía, por lo que los libros contables no deben contener
registros o declaraciones falsas o engañosas, tales como registrar un gasto por regalos o
invitaciones como algo distinto a su naturaleza. Nunca se deberá registrar
intencionadamente transacciones de forma equívoca en lo relativo a cuentas contables,
departamentos o periodo contable. Se mantendrá documentación precisa, apropiada y
con detalle razonable para dar soporte a todas las transacciones y se preservarán los
documentos conforme a las políticas de la Compañía sobre gestión de información y
documentos.
Más allá de esta referencia y de las normas y controles definidos como competencias de la
Comisión de auditoría y Control, no hemos encontrados referencias en relación a
procedimientos, como separación de funciones de quien realiza el pago y de quien lo
autoriza o procedimiento por el cual requiere de dos firmas para realizar el pago o
restricción de uso de efectivo.
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En Telefónica se realizan auditorias financieras independientes, en las este año se ha
aprobado el cambio de empresa que realiza la auditoria. Además, La empresa que realiza
la auditoria no puede prestar otros servicios como el de consultoría.
Telefónica informa que la remuneración de la firma auditora del Grupo Telefónica durante
el ejercicio 2016 ascendió a 26,47 millones de euros. La firma de auditoría Ernst & Young,
S.L. no realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos del los de auditoría.
El Informe de Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo
1354
en las empresas de Ibex 35
. de la Fundación Compromiso y Transparencia, recoge que
del total de empresas de éste índice, sólo Telefónica y Endesa, siguen la práctica de no
contratar con las empresas auditoras otros servicios distintos de los de auditoría legal,
entre los que se incluye, en la mayoría de los casos, los servicios de asesoría fiscal.
Por lo que respecta a la independencia del Auditor Externo, el Reglamento del Consejo de
Administración de Telefónica, dispone que el Consejo de Administración establecerá, a
través de la Comisión de Auditoría y Control, una relación de carácter estable y profesional
con el Auditor de Cuentas, con estricto respeto de su independencia. En éste se señala
entre las funciones de la Comisión de Auditoría y Control:
-

-

-

Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo, responsabilizándose del proceso de
selección y condiciones de su contratación
Recabar regularmente del auditor información sobre el plan de auditoría y su
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para
la independencia de éste, y, cuando proceda, la autorización de los servicios
distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la legislación
aplicable
Recibir anualmente del Auditor de Cuentas la declaración de su independencia en
relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así
como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas
entidades por el citado Auditor, o por las personas o entidades vinculados a éste
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

La Junta General de accionistas, en su artículo 5, recoge entre sus competencias el
nombramiento, reelección y separación de los Auditores de Cuentas. Evidencias de este
aspecto, lo constituye la información reflejada en el Informe Anual de Gobierno
1355
Corporativo 2016
como actuaciones relevantes durante el ejercicio reportado:
-

Propuesta de nombramiento y honorarios a percibir por E&Y como auditor de
cuentas para el ejercicio 2016,
Proceso de selección de un nuevo auditor de cuentas para los ejercicios 2017 a
2019
El nombramiento por el Consejo de Administración, previa propuesta de la
Comisión de Auditoría y Control, y como resultado de un concurso de selección
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Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo, Fundación
Compromiso y transparencia. página 16. Mayo de 2017.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016.páginas 72 y 74
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desarrollado con plena transparencia, acordó someter a la Junta General Ordinaria
de Accionistas el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. como
auditor de Cuentas de Telefónica, S.A. y su Grupo Consolidado de Sociedades para
los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Estos cambios vienen propiciados por la nueva Ley de Auditoría, que traspone la directiva
europea y exige que las Entidades de Interés Público (EIP) roten de auditor cada diez años.
En cuanto al número de ejercicios que la firma Ernst & Young lleva ininterrumpidamente
realizando la auditoría, reporta 12, que constituyen el 35,30% de los ejercicios de la
compañía auditados y el 46 % del Grupo.
En relación con auditorías específicas en materia de corrupción, la Política anticorrupción
de Telefónica indica que se implantarán mecanismos de supervisión para comprobar la
aplicación de lo establecido en ella. Si hubiera alguna evidencia de posibles
incumplimientos de lo establecido, se realizará la oportuna investigación. Se llevarán a
cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente Comisión de Auditoría
informes anuales sobre los resultados.
Entre las actuaciones más importantes durante el ejercicio 2016 de la comisión de
Auditoría y Control se indica, entre otras: La investigación y fraudes sobre cumplimiento
normativo, incluyendo normas anticorrupción.
Durante 2016, Auditoría Interna ha emitido 710 informes en todo el Grupo de los cuales, el
9% son relativos a prevención de fraudes, investigación de denuncias o revisión de
actuaciones personales.
No hay mayor detalle sobre estas actuaciones de la Comisión de Auditoría y Control de
2016, ni se asocian estas investigaciones con el resto de resultados de casos de corrupción
reportados en los diferentes informes.
1356

En lo que se refiere a las auditoría a proveedores
, si se señalan algunas actuaciones
específicas por países en los diferentes aspectos evaluables (económico, social y
1357
medioambiental), periodicidad y alcance en relación al conjunto de compras
. La
información que se aporta no permite conocer los resultados de esas auditorías en
relación con temas de corrupción.
Relacionado con la rendición de cuentas es importante que la empresa informe de las
multas, reclamaciones o sanciones que hubiese tenido en el año en curso. Así:
En relación con las reclamaciones fiscales, se enuncian:
-

-

los litigios abiertos en Perú por la liquidación del impuesto de la renta de ejercicios
anteriores, cuyo proceso contencioso-administrativo se encuentra actualmente en
marcha.
los procedimientos fiscales abiertos en Brasil, fundamentalmente en relación al
ICMS (impuesto que grava los servicios de telecomunicaciones) y al Impuesto sobre
Sociedades,
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informe Integrado. Página 67
Informe integrado 2016 página 67: Los proveedores evaluados a través de EcoVadis suponen el
43% de las compras en 2016
1357
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-

Así como la situación de los 3 expedientes abiertos por la Comisión Europea.
En la Nota 17 del Cuentas Anuales 2016 se aporta información detallada de
situación de inspecciones del grupo fiscal en España, litigios, reclamaciones fiscales
y ejercicios abiertos a inspección por países, detallando su estado y los importes
reclamados y provisionados.

En relación con los asuntos de competencia En la Nota 21 de las Cuentas Anuales 2016 se
mencionan:
El Recurso contra la Decisión de la Comisión Europea de 23 de enero de 2013 de sancionar
a Telefónica por infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. En 2011, en la investigación sobre si Telefónica, S.A. y Portugal Telecom SGPS, S.A.
(Portugal Telecom) hubieran infringido las reglas de competencia de la Unión Europea en
relación a una cláusula contenida en el contrato relativo a la compraventa de la
participación de Portugal Telecom en la Joint Venture de Brasilcel, N.V., una Joint Venture
participada por ambas compañías, y que era la propietaria de la compañía brasileña Vivo.
Encontramos en fechas posteriores al periodo analizado que la prensa recoge anulaciones
1358
de multas y sanciones de la CNMC a Telefónica, por parte de la Audiencia Nacional
, por
importes de 120 y 26 millones , litigios sobre los que no se ha encontrado referencia en la
documentación pública de la Compañía a pesar de que en el periodo analizado se
encontraban reclamados por la Compañía y/o pendientes de resolución.
Los aspectos relacionados con cómo la empresa afronta los casos de infracciones y
prácticas irregulares por parte de empleados o personas relacionadas con la empresa está
fundamentalmente recogidos en la Política Anticorrupción donde se señala:
-

-

-

“Que es responsabilidad de todos y cada uno de los consejeros, directivos y
empleados el estricto cumplimiento de lo establecido en ella, y es responsabilidad
de los consejeros y directivos explicar y dar a conocer esta Política entre sus
colaboradores y supervisar su cumplimiento.
Se implantarán mecanismos de supervisión para comprobar la aplicación de lo
establecido en esta Política. Si hubiera alguna evidencia de posibles
incumplimientos de lo aquí establecido, se realizará la oportuna investigación. Se
llevarán a cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente
Comisión de Auditoría informes anuales sobre los resultados.”
“La violación de lo establecido en esta Política se considerará una infracción sujeta
a la acción disciplinaria que determine la Dirección de Recursos Humanos, tras su
oportuno análisis y de acuerdo al régimen laboral aplicable siendo, en todo caso,
de la mayor gravedad cualquier forma de corrupción.
En cuanto a los proveedores, el área de Compras o el área Gestora, se asegurarán
de que el contrato con el Socio Comercial contiene obligaciones y garantías anticorrupción, así como el derecho de Telefónica de dar por terminado el contrato en
caso de incumplimiento de dichas obligaciones y garantías y que el Socio
Comercial certifica el cumplimiento de las leyes en materia de anticorrupción. La
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La Audiencia Nacional anula la multa de 120 millones a Telefónica, Vodafone y Orange por abuso
de posición Sept 2017
La Audiencia Nacional anula una multa de 26 millones a Telefónica por compromisos de
permanencia Sept 2017
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Compañía mantiene los correspondientes registros relacionados
contratación, certificación y valoración del Socio Comercial”

con

la

También en relación con la rendición de cuentas y en aplicación de la Ley de transparencia,
Telefónica es sujeto obligado al haber recibido en el periodo analizado ayudas y
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 €.
Como hemos señalado anteriormente en referencia a ayudas y subvenciones públicas
recibidas, al consultar la información del Informe sobre la Ley de Transparencia y Grandes
empresas en el repositorio de información, se refleja información relativa a ayudas
concedidas en 2016 que se concentran en Telefónica Estudios SLU por importe de 599.300
€ por parte del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en concepto de Ayudas generales para la producción de
largometrajes sobre proyecto y Ayudas a la amortización de largometrajes.
Repasando, por tanto, las cuestiones a las que se encuentra obligada la Compañía
encontramos los siguientes aspectos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:
•

•
•
•

La Empresa no cuenta con un apartado específico de transparencia en su web,
aunque sí publica parcialmente la información que la ley de transparencia le exige.
Cuenta con un espacio de relación con inversores donde se brinda información
sobre la compañía, información financiera y de gobierno corporativo, pero no con
un apartado específico con el que de cumplimiento a las obligaciones de
transparencia a las que obliga la Ley.
No publica información sobre si tienen celebrados o no contratos con las
administraciones públicas
No publica información sobre subvenciones o ayudas públicas.
La información sobre retribuciones se refiere fundamentalmente a los consejeros y
miembros del Consejo de Administración, incluida en los informes anuales de
gobierno corporativo, pero no sobre remuneraciones del equipo ejecutivo de la
Empresa.

También en la esfera de los controles anticorrupción, es importante mencionar el canal de
denuncias. Telefónica cuenta con dos canales de denuncia. El primero es el Canal de
Denuncias SOX: este canal fue aprobado por la Comisión de Auditoría y Control en abril de
2004, para dar cumplimiento a la obligación establecida por la Ley Sarbanes Oxley (SOX),
como sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York. Este canal está. a disposición de todos
los empleados del Grupo Telefónica. El contenido de las denuncias que se tramitan se
refiere exclusivamente a asuntos relacionados con la información financiera-contable,
controles internos sobre la misma, y/o cuestiones relativas a auditoría.
Este canal, accesible desde la intranet de Telefónica a través del apartado Normativa del
Grupo Telefónica, es confidencial y anónimo, ya que el texto de la denuncia formulada a
través del mismo se envía automáticamente a la Dirección de Cumplimiento, eliminando la
dirección del remitente, y sin que pueda rastrearse, en ningún caso, su origen.
Las Direcciones de Cumplimiento y Auditoría Interna, como áreas delegadas de la
Comisión de Auditoría y Control de Telefónica, S.A. a estos efectos, son las destinatarias de
las denuncias presentadas en este canal en relación a los controles internos, contabilidad y
auditoría de los estados financieros, por lo que conocerán, resolverán, o les dará el
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tratamiento que estime más oportuno, a cada una de las quejas o denuncias recibidas en
estas materias.
El segundo canal es el Canal de denuncias Principios de Negocio Responsable: a través del
mismo, los profesionales tienen la posibilidad de poner en conocimiento de la Compañía a
aquellos comportamientos, acciones o hechos que puedan constituir vulneraciones del
Código ético, y de las normas internas de la Compañía, así como de cualquier regulación
que sea aplicable a la actividad de la misma, cuyo incumplimiento tenga una consecuencia
efectiva sobre el mantenimiento de la relación contractual entre la empresa y el
denunciado. Igualmente, podrán realizar preguntas, buscar información. Establece la
confidencialidad del denunciante en los canales de denuncia y la prohibición de represalias
de ningún tipo.
Este año también se ha implantado un canal de comunicación externo para los grupos de
interés, Canal de Negocio Responsable. A través de este canal se tiene la posibilidad de
consultar o reportar, de forma anónima o personal, cuestiones asociadas al cumplimiento
de los Principios de Negocio Responsable y de sus políticas asociadas.
Todas las comunicaciones a través de los canales de denuncia y comunicación, tanto
internos como externos, se tratan de acuerdo a los principios de respeto, confidencialidad
y exhaustividad. La gestión del canal de denuncias es interna.
De todas las comunicaciones recibidas, cuando la situación reportada cuente con la
información que permita su análisis, se realiza una oportuna investigación conforme a los
procedimientos internos de la Compañía.
Existe un documento de Proceso de Tramitación (PDF descargable en la web Canal de
negocio Responsable) disponible en Español y en Inglés.
En el Informe Integrado se reporta que durante 2016, a través del Canal de Principios de
Negocio Responsable y otros medios, se registraron un total de 1.152 comunicaciones. En
este ejercicio se han cerrado 1.090 investigaciones resultando 641 procedentes. Entre las
medidas adoptadas hubo 135 relacionadas con la terminación del contrato de trabajo,
adoptadas como consecuencia de las denuncias recibidas procedentes. De las
investigaciones cerradas hay que destacar que 2 de ellas han estado relacionadas con
casos de corrupción y se han adoptado 2 medidas con relación a empleados en el ámbito
laboral como consecuencia de los casos confirmados de corrupción en 2016. No existe
información segmentada por filiales.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Telefónica en el ámbito de Corrupción es de
0,78 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con
la metodología utilizada.
De las dimensiones analizadas, la máxima puntuación se obtiene en los aspectos
relacionados con “coherencia institucional” (1,13), seguido de “debida diligencia” (1,00),
“rendición de cuentas” (0,88) y “fiscalidad responsable y blanqueo de capitales” (0,00).
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Tras analizar el conjunto de la información pública de Telefónica relacionada con la gestión
de la corrupción y su desempeño, observamos que la Compañía adopta el compromiso
con la declaración de tolerancia cero, recogiéndolo en sus principios, desarrollando
políticas, sistemas y órganos de seguimiento y control, y encuadrándolo en la estrategia y
Plan de Negocio Responsable.
Telefónica integra la mayoría de los asuntos vinculados con la corrupción en los Principios
de Negocio Responsable afectando a los principios “Gestión ética y responsable”,
“Gobierno y control interno”, y “Gestión responsable de la cadena de suministro” ; del
mismo modo, la integridad, transparencia y compromiso se sitúan con alta relevancia para
los grupos de Interés y medio/alto impacto en la gestión de la compañía en su matriz de
materialidad. La responsabilidad sobre todo ello descansa en el Consejo de
Administración, en el que las diferentes comisiones tienen un papel destacado en la
implantación, seguimiento y control de los asuntos vinculados a la gestión de la corrupción
y cuenta con políticas globales y una estructura organizativa, replicada en cada uno de los
países, para asegurar que las todas las actividades operativas cumplan con las leyes,
normas reglamentarias del grupo y estándares vigentes en su sector de actividad.
A pesar de todo ello, en el trabajo de análisis que se ha realizado, nos encontramos que en
los diferentes indicadores en los que desplegamos el análisis, sobre la mayoría de ellos
tenemos información sobre el posicionamiento de la Compañía, pero al profundizar en la
evaluación de los elementos que nos permiten conocer la profundidad de la información
facilitada, nos encontramos que, en algunos casos faltan elementos vinculados con
cumplimiento legal (Ejemplo: Ley de Transparencia), en otros la información sobre el
seguimiento y control de normativa y procedimientos en materia de corrupción no se
reporta de forma desagregada (Ejemplo: auditorias en materia de corrupción) y en otros
casos, falta de desglose por actividades o por países y omisiones, (gestión de lobby,
posición antitrust y competencia, puertas giratorias, blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo, sociedades del grupo, subvenciones y ayudas públicas), casi todas ellas
relacionada con el uso de fondos ilícitos.
Considerando que Telefónica cuenta con unidades organizativas en los países donde
mantiene intereses significativos para gestionar los de riesgos y garantizar la integridad y
transparencia, y dado que opera en países calificados de alto riesgo en materia de
corrupción, echamos en falta que no exista una mayor desagregación por países en la
información sobre aspectos como denuncias e investigaciones y resultado de las mismas
o sobre las actividades de auditoría o formación en materia de corrupción, entre otras.
Queremos destacar que con todo ello, hemos encontrado que respecto al último Informe
realizado por el Observatorio que incluía el aspecto de corrupción (2014), Telefónica
reporta importantes cambios: .
-

Política anticorrupción (2015)
Política de Negocio Responsable (2016)
Política de selección de Consejeros (2015)
Revisión de los Principios de Negocio Responsable, incluyendo específicamente la
corrupción (2016)
Anticorrupción integrado en Gestión de la cadena de suministro (Política de
Sostenibilidad en la Cadena de Suministro (2015) y en el procesos de Debida
Diligencia de Derecho Humanos, como asunto transversal
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Canal de Negocio Responsable abierto a grupos de interés (2016)
Unidad global de Cumplimiento, creada en 2016 y dependiendo del Consejo de
Administración.
- Cambios importantes en el sistema de consulta a Grupos de interés: creación de
1359
un Panel Asesor de Sostenibilidad y un Panel Extendido. Ver nota para detalle
- Entre los Consejeros independientes, se ha aumentado la diversidad en los perfiles
incorporándose una Consejero con perfil científico-académico.
En lo que se refiere a conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción
conforme a los principios GRI, hay que destacar:
-

a. Transparencia
La organización no da una exposición completa sobre los aspectos analizados. Hemos
mencionado ya asuntos relacionados con la corrupción que no se abordan.
b. Inclusividad de los grupos de interés
Sobre la Inclusividad de los grupos de interés es necesario comentar de nuevo los
importantes cambios introducidos en la gestión de Grupos de Interés. Dado que se ha
implantado este año y aún tiene por cubrir fases de implantación, será interesante
observar los cambios que introduce este nuevo enfoque de gestión de Grupos de Interés.
c. Auditabilidad y Fiabilidad
Los principales documentos fuente del análisis han sido auditados o tienen verificación
externa.
d. Materialidad
En cuanto a la materialidad, corrupción es un sub-asunto dentro de uno más global:
Integridad, transparencia y compromiso. Como asunto, tiene un tratamiento transversal en
la información analizada, sobre el que volvemos a comentar que falta la consideración de
riesgo/país en materia de corrupción a la hora de informar diluye la consideración de
mayor impacto en países de mayor riesgo.
e. Alcance
La información relativa a los asuntos analizados no cubre todo el alcance de la
organización en lo que afecta a la diferencia de riesgo e impacto en el tema de corrupción
en los diferentes países en los que opera Telefónica. Reiteramos la falta este enfoque en
los indicadores para que la información sea completa.
h. Neutralidad y equilibrio
1359

El Informe Integrado 2016 expone las importantes novedades que está incorporando la
compañía en lo relativo a la gestión de Grupos de Interés. En eta línea, se ha establecido un Panel
Asesor de negocio responsable formado por expertos de 16 organizaciones, con foco global y en los
principales mercados, y un Panel extendido formado por un pull variable de grupos de interés con
foco global y local compuesto por más de 170 organizaciones representantes de países en los que
está presente. Establece el diálogo a través de consultas on line semestrales mediante las que se
profundiza en aspectos identificados en el panel asesor, y en el que se obtiene del “Telefónica
Stakeholder Pulse”.Input para el Panel Asesor, para las áreas de gestión interna y para la elaboración
de la matriz de materialidad (local y global). Han participado más de 12 países y los miembros
pertenecen a ámbitos como, el académico, clientes federaciones industriales, organismos
reguladores, medios de comunicación, ONGs y otros actores de la sociedad civil, organizaciones que
promueven la sostenibilidad, Servicios profesionales, accionistas y proveedores
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El Informe Integrado refleja fundamentalmente aspectos positivos y traslada a objetivos,
los aspectos de mejora. Es en la información Financiera y en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo dónde encontraremos los aspectos negativos, normalmente dentro de los
anexos o notas aclaratorias.
La mayoría de la información del análisis está en Cuentas anuales y Gobierno Corporativo.
Solamente el Informe Integrado no bastaría para conocer el desempeño de Telefónica en
esta materia. Siendo que este informe es en el que se pone un mayor esfuerzo como
herramienta de comunicación, diríamos que no es fácil que los usuarios pudieran tener
una imagen completa de su gestión en materia de corrupción.
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4.6. Empresas del sector Servicios de Consumo

•

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

•

AENA

•

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A. (DIA)

•

IAG - IBERIA

•

MEDIASET

•

MELIÀ HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
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ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Abertis

1. Datos generales
Productos/servicios
Abertis ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión
en España y el extranjero. (en torno a 8.300 km de vías entre gestión directa y
participaciones).
Infraestructuras de telecomunicaciones terrestres (a través de su participación de
referencia en Cellnex).
Infraestructuras de telecomunicaciones satelitales (a través de Hispasat del que es
accionista mayoritario).

Alcance geográfico
De acuerdo con la información presentada en las Cuentas Anuales Consolidadas del
ejercicio terminado el 21 de diciembre de 2016 (Anexos, I, II y III), Abertis opera o tiene
presencia en los siguientes 23 países:

-

Europa: Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Reino Unido y Suecia.
América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y
Puerto Rico.
Asia: India.
Africa: Túnez.

Cifras relevantes para la empresa
Abertis ha obtenido una facturación en 2016 de 4.936 millones de euros. El resultado antes
de impuestos equivale a 3.240 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 14.943 empleados.
Normativa Internacional
Abertis no informa sobre su compromiso de cumplimiento con ninguna normativa
internacional concreta en materia de prevención de la corrupción
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Estándares voluntarios
Abertis informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción en sus diversas formas:

-

Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (Principio 10: Anticorrupción)
Código de Buenas Prácticas Tributarias promoviso por la Agencia Tributaria
española.
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Abertis Infraestructuras S.A. Informe Anual de Gobierno
Corporativo 2016
Abertis. Informe Anual Integrado 2016
Abertis. Anexo al Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento
del Plan director de RSC
Abertis Infraestructuras S.A. y sociedades dependientes.
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2016
Abertis Infraestructuras S.A. y sociedades dependientes.
Informe de Gestión Consolidado del ejercico 2016 (en
Cuentas Anuales Consolidadas 2016, págs 263-299)
Código ético del Grupo Abertis (publicado 30/3/2016)
Norma de Prevención de la corrupción del Grupo Abertis
(publicado 27/5/2015)
Abertis. Reglamento del Código Ético en España (última
revisión 22/5/15)
Abertis. Norma "Advocay Lobby" (publicado 12/12/2016)
Norma de Comités de ética y prevención penal (aprobada
9/2/2016)
Reglamento interno de conducta de Abertis Infraestructuras
S.A. en materias relacionadas con el mercado de valores
Acuerdos a la Junta General Ordinaria de accionistas 2016 de
Abertis Infraestructuras, S.A.
Informe de Funciones y Actividades de la Comisión de
Auditoría y Control (2016)
Informe de funcionamiento y actividad de la Comisión de
Responsabilidad Social Corporativa (2016)
Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones (2016
Informe de la CAC sobre la independencia de los auditores de
cuentas
Informes del Consejo sobre las propuestas de nombramiento
y reelección de consejeros
Informe anual sobre Remuneración de consejeros Abertis
Infraestructuras S.A. (2016)
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

1,13

DEBIDA DILIGENCIA

0,73

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,14

RENDICIÓN CUENTAS

0,71

TOTAL EMPRESA

0,68

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

5

63%

DEBIDA DILIGENCIA

6

55%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1

13%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
El Grupo Abertis se define como “líder mundial en la gestión de autopistas”, con más de
8.000 km de carreteras en cartera, y ha cerrado el ejercicio 2016 con unos ingresos de
explotación de 4.936 millones de euros -que supone un incremento del 12,75% respecto al
ejercicio anterior- y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 3.240 millones de euros.
En las Cuentas Anuales Consolidadas declara como principales operaciones del ejercicio la
toma de control de Autopista Central, S.A. en Chile (948 millones de euros) y la adquisición
del 51,4% del capital social de la italiana A4 (594 millones de euros).
Confirma una plantilla media global de 15.077 empleados (en concreto 14.943 a
31/12/2016), de los que el 38% está en Brasil, el 17% en Francia y el 13% en España.
El grupo cotiza en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, forma parte del
selectivo Ibex 35 y de los índices internacionales FTSEurofirst 300 y Standard & Poor’s
Europe 350.
Abertis ha basado su estrategia en una potente internacionalización y se ha convertido en
el primer operador nacional en España, Chile y Brasil. Declara presencia operativa en más
de 14 países de Europa, América y Asia y sus principales ingresos provienen de: Francia
(34%, 1.658 millones de euros), España (26%, 1.324 millones de euros) y Brasil (155, 718
millones de euros). No obstante, el análisis detallado de las cuentas anuales confirma
presencia, no sólo operativa, en 23 países:

-

Europa: Croacia, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Reino Unido y Suecia.
América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y
Puerto Rico.
Asia: India.
Africa: Túnez.

El sector en el que opera y esta diversificación geográfica exponen al grupo a diferentes
legislaciones y niveles de riesgo. Por un lado, una de las actividades principales de Abertis
es la gestión de autopistas que desarrolla en un marco de colaboración público-privada
con las administraciones públicas. De hecho, el grupo se califica como “aliado fundamental
de las Administraciones en el campo de la financiación y gestión sostenible de las
1360
infraestructuras”
. Como subraya una de las conclusiones del Informe Bribe payers Index
1361
2011
, el sector de “Contratos y construcción públicos” es el más propenso al soborno de
todos los considerados en el documento. Se identifican como principales prácticas de
soborno los pagos a funcionarios de bajo nivel, la utilización de fondos para favorecer a
candidatos políticos y la participación en sobornos a/de otras compañías privadas. La
empresa parece ser consciente de este riesgo y en su documento “Norma de Prevención
de la corrupción del Grupo Abertis” indica que: “Por la naturaleza de los servicios que
prestan las empresas del Grupo Abertis, que requiere el contacto permanente que
debemos mantener con el sector público, (…) nuestra sostenibilidad requiere que todas las

1360
1361

Sobre Abertis
Hardoon, D. y Heinrich, F. Bribe payers Index, 2011, Transparency International, disponible aquí ,
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personas que trabajan en las empresas del Grupo Abertis, así como las personas que lo
representan, tengan a su disposición, conozcan y cumplan una guía detallada de principios
rectores a seguir en la prevención de la corrupción en el seno del Grupo Abertis. Esta
norma ofrece esta guía.” El documento aborda cuestiones como los pagos de facilitación, el
soborno o las contribuciones a partidos políticos.
1362

Por otro lado, de acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción 2016
de
Transparencia Internacional, Abertis tiene actividad en diez países con riesgo alto de
1363
corrupción: Argentina (36)
, Brasil (40), Colombia (37), Croacia (49), Hungría (48), Italia
(47), India (40), México (30), Moldavia (30) y Túnez (41); y en ocho con riesgo medio:
Chile(66), Estados Unidos (74), Eslovaquia (51), España (58), Francia (69), Irlanda (73),
Polonia (62), y Puerto Rico.
Abertis no informa del cumplimiento de ninguna normativa internacional en materia de
corrupción y, en relación a su adhesión a estándares voluntarios, menciona el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE (Código Ético, pág. 19).
Además, ha suscrito el Código de Buenas prácticas tributarias promovido por la AEAT.
En referencia a los informes GRI, el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento
del Plan Director de RSC” señala que la Comisión de RSC del Consejo ha trabajado para la
definición de los objetivos cuantitativos –el Plan Director de RSC fue aprobado en 2015-, y
reporta el cumplimiento de los estándares relativos a la lucha contra la corrupción. No
obstante, dada la generalidad de la información aportada y que sólo lo hace sobre algunos
de los países en los que declara presencia operativa (Argentina, Brasil, Chile, España,
Francia y Puerto Rico), no es posible determinar si realmente existe un cumplimiento
efectivo de estos indicadores.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Es en el Código Ético (pág. 19) donde Abertis manifiesta su política de tolerancia 0 con la
corrupción y señala que “El Grupo Abertis no tolera ningún acto de corrupción, en ninguna
de sus modalidades”. De manera más específica este compromiso es desarrollado en la
“Norma de Prevención de la corrupción” (pág. 3), donde se indica que “El Grupo Abertis no
tolera ninguna clase de corrupción ni de conducta que pueda constituir un ilícito penal.”
Hay que destacar que ambos documentos fueron aprobados por el consejo de
administración en febrero de 2015 , y que la lucha contra la corrupción es un eje
estratégico del Plan director de RSC, cuya aprobación es competencia indelegable del
consejo de administración (art. 529 ter. 1.a), Ley 31/2014).
La “Norma de Prevención de la corrupción” es de aplicación a todos los empleados,
incluidos directores y administradores de todas las compañías del grupo y de las
fundaciones vinculadas, así como los distintos grupos de interés con los que opera
(además, el Código Ético, pág 25, menciona de manera expresa que en la contratación de

1362
1363

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/2016_cpireport_en?e=2496456/43483458
Los número hacen referencia a la puntuación obtenida por cada país en el informe mencionado
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proveedores deberán incluirse claúsulas anticorrupción). No obstante, hay algunos
asuntos relevantes que no son mencionados en el documento como son la gestión de los
conflictos de interés o la política de regalos, hospitalidad y gastos (la Advocacy lobby
menciona la existencia de una “Norma de atenciones institucionales” pero a la que no se
tiene acceso). Por otro lado, el Informe Anual Integrado (págs. 64-66) y en “Anexo al
Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento del Plan Director de RSC” (pág. 9) reportan, de
manera muy genérica, algunas cuestiones relacionadas con la ética, la integridad y la
prevención de la corrupción. Pero, más allá de algunos datos generales sobre resolución
de denuncias y formación en materia de preveción de la corrupción, no hay ninguna otra
información específica sobre los programas anticorrupción, las medidas establecidas o los
recursos asignados, lo que supone un bajo nivel de cumplimiento en cuanto a compromiso
y liderazgo.
En relación con la estructura de gobierno y la independencia de los consejeros, cabe
destacar que más de la mitad de los miembros del consejo de administración son
independientes (8 de 15, según Informe Anual Integrado, pág. 57 ) y, además, también son
independientes quienes presiden la comisiones de auditoría y control y de nombramientos
y retribuciones. Asimismo, hay que indicar que en el año 2016 han sido nombrados 4
nuevos consejeros independientes. El “Reglamento del Consejo de Administración” (págs.
18-19) y el “Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones” (pág. 2) señalan la necesidad de contar con un informe justificativo donde
se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto a consejero. En el
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (pág. 4) se menciona la
existencia de una “Política de Selección de Consejeros de la Sociedad” descargable en la
web. El “Reglamento del Consejo de Administración” informa sobre el procedimiento de
elección de los consejeros independiente (pág. 15), aunque de manera somera y sin detalle
de mayorías, por lo que no puede acreditarse que el procedimiento asegure que un
consejero independiente no se vea afectado por relaciones o intereses que comprometan
su independencia. El reglamento también establece el régimen de incompatibilidades
(págs. 6-7) que pueden considerarse acordes con las garatías estándar de independencia
(no ser cónyuge o pariente de 2º grado o más próximo de consejeros o altos directivos; no
haber sido empleado, socio o consejero del Grupo durante los últimos 5 años; no percibir
remuneraciones significativas adicionales; no formar parte de empresas con relaciones
comerciales significativas con el Grupo; no haber sido socio del auditor externo o
responsable del informe de auditoría en los últimos tres años,…). No obstante, a este
respecto no se aporta ninguna información sobre el grado de cumplimiento y respecto de
estas incompatibilidades. Se garantiza que los consejeros puedan recibir formación e
información suficiente para el desarrollo de sus cargos (Reglamento, págs. 20-21), contar
con asesoramiento experto externo (Reglamento, pág. 21), y el IAGC (pág. 23) señala que la
documentación es remitida a los consejeros con una semana de antelación para que
puedan preparar las reuniones. No obstante, no hay detalle sobre los procesos de
formación e información, y la única evaluación que consta es una muy genérica incluida en
el “Informe de funcionamiento y actividades de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones” (pág 6) en el que califica de satisfactorio el desempeño del consejo de
administración y de las comisiones. Finalmente, en relación con las remuneraciones, el
“Informe Anual de remuneraciones de consejeros 2016” (pág 11) sólo indica cantidades
para las remuneraciones fijas y no se perciben retribuciones en metálico en concepto de
dietas, retribuciones variables o por pertenencia a alguna comisión, indemnizaciones, etc…
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La gestión de los conflictos de intereses en el seno del consejo de administración está
recogida en el Código ético (pág. 21), en el “Reglamento del Consejo de Administración”
(págs. 24-25) y en el “Reglamento interno de conducta en materias relacionadas con el
mercado de valores” (pag. 11), que cuentan con artículos específicos sobre la cuestión. Se
establece la obligación genérica de todos los consejeros de informar al consejo de
administración sobre cualquier situación de conflicto directo o indirecto, y es la Secretaría
General del Consejo el órgano encargado de recibir y tramitar dichas comunicaciones. El
Reglamento del Consejo aborda con más detalle la gestión de los conflictos, estableciendo
su evitación y las obligaciones generales de asbtención de deliberación y voto en
determinadas decisiones (p.e.: sobre nombramiento, cese o renovación). Aunque se indica
que las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los consejeros estarán
recogidas en la Memoria de las Cuentas Anuales, la información que este documento
aporta (pág. 231) es en extremo sucinta y genérica. Para los consejeros independientes no
consta la limitación de ser consejero de otras entidades cotizadas y, de hecho, Carlos
Colomer Casellas, consejero independiente desde julio de 2012, es también presidente y
consejero delegado de Ahorro Bursátil, S.A. SICAV, Inversiones Mobiliarias Urquiola, S.A.
SICAV y de Haugron Capital SCR (IAGC, Pág. 15). Por último, aunque la “Norma de
prevención de la corrupción” cuenta con un apartado sobre Relaciones con el sector
público (págs. 8-9) y menciona la existencia de una “Norma interna de contratación de
personal proveniente del sector público”, ésta no ha podido ser localizada y no hay
ninguna declaración que prohíba contratar a ex altos funcionarios o altos cargos con
competencias que puedan afectar sus intereses. Consta que algunos consejeros
independientes han tenido altas responsabilidades en diferentes administraciones; por
ejemplo Luis G. Fortuño fue el 9º Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(2009-2012) y Enrico Letta fue primer Ministro italiano (2013-2014).
Abertis cuenta con una “Política de Control y Gestión de Riesgos” de la que informa en el
IAGC (pág. 34), aunque no hay en todo el documento ninguna mención expresa a los
riesgos relacionados con la corrupción. Tampoco aparece esa mención en el apartado del
Informe Anual Integrado que reporta sobre el Control de Riesgos. Asimismo, la Comisión
de Auditoria y Control, órgano que tiene atribuida la función de formular la estrategia de
riesgos, fijar la política y supervisar el sistema de gestión, tampoco hace ninguna referencia
a la corrupción en su “Informe de funciones y actividades”. De modo que, en lo relativo a la
gestión de los riesgos relacionados con la corrupción el documento más específico es la
“Norma de Prevención de la corrupción” que es una política de tipo declarativa y
programática sin detalles concretos sobre la gestión de los riesgos.
Finalmente, en diciembre de 2016 Abertis ha aprobado una política sobre lobby -“Advocacy
lobby”- por lo que, a efectos de este informe, apenas ha tenido impacto. La política a este
respecto incluye el alcance, las responsabilidades de las personas sujetas y las distintas
maneras de ejercerlo (comunicación directa, a través de organizaciones de influencia o de
consultores especializados). Para los casos de un ejercicio a través de organizaciones o
consultores se establece la obligación de difusión, pero ésta deber ser a nivel interno (se
menciona un IA site) pues no se ha hallado ninguna información en la web corporativa. La
consulta a fuentes externas demuestra que desde 2014 la empresa está inscita en el
Registro de Lobbies de la UE-Comisión Europea, categoría II - Grupos de presión dentro de
1364
las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales
. Además,

1364
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según el portal Lobbyfacts
, en el año 2016 Abertis ha destinado 100.000 euros (cantidad
idéntica a la de años precedentes según la web), y declara 3 lobbistas con acreditación EP
(Parlamento Europeo) y dedicación a tiempo completo (FTE, Full-Time Equivalent). El mismo
portal informa de que Abertis forma parte de los siguientes think-tanks y grupos de interés:
CEPS (Center for European Policy Studies), ASECAP (European Association of Tolled Motorways,
Bridges an Tunnels), SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de
infraestructuras), ASFA (Association des Sociétés d’Autoroutes), AETIS (Association of Electonic
Toll and Interopeable Service), ERTICO (una red europea de sistemas y servicios de
transporte inteligente), E3PO (European PPP Operating Companies), UNSPIC (Union Nationale
des services publics) y de la European Road Safety Chapter.
La aprobación de la política sobre gestión de lobby contrasta con la falta de información de
la empresa sobre su registro en la UE.
En conclusión, la información aportada por Abertis respecto a su posicionamiento contra la
corrupción y su manera de cumplirlo a través de la coherencia institucional es insuficiente
y de detectan evidentes ámbitos y posibilidades de mejora. Existe alguna buena práctica
destacable como la declaración expresa y de más alto nivel de tolerancia 0 a la corrupción
o la publicación de normas y políticas específicas (prevención de la corrupción, lobby). No
obstante, sería muy oportuna la profundización en algunos contenidos y la aportación de
información cuantitativa relevante sobre algunas de las cuestiones analizadas en este
apartado.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Respecto a la información aportada por Abertis en los procesos de debida diligencia en
materia de corrupción hay que reiterar que la empresa cuenta con una “Norma de
Prevención de la corrupción” aprobada en febrero de 2015 por el Secretario General y el
Director General, lo que pone de manifiesto el compromiso al más alto nivel corporativo.
Esta política es de aplicación a todos los empleados de todas las compañías del Grupo y a
todos los grupos de interés con los que opera.
El documento aborda algunas cuestiones importantes como los pagos de facilitación (pág
8), a cuyo respecto dice que: “En las relaciones con los organismos públicos las personas
sujetas no deberán ofrecer, prometer o entregar pagos, bienes ni cualquier ventaja,
beneficio o remuneración de especie alguna (…)”. También trata el tema de las
aportaciones a los partidos políticos (pág. 10), indicando la posibilidad de mantener
relaciones con éstos “de conformidad con el ordenamiento jurídico de los países en los
que se actúen” y extendiendo la prohibición de hacer donaciones a las organizaciones,
asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos. Asimismo, para las cuestiones de
mecenazgo y patrocinio será necesaria la verificación previa de que no están relacionados
con la financiación directa o indirecta a un partico político. No obstante, la propia Norma
deja abierta la posibilidad de hacer aportaciones a esas organizaciones si “presentan
proyectos alineados con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo” y previo
estudio y valoración por parte de los directores del Grupo (sin mayor especificación).

1365
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Sin embargo, la Norma deja sin contemplar algunos asuntos relevantes como son los
conflictos de intereses y los gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y
entretenimiento). En relación con la primera cuestión, en el Código ético se indica que “las
personas sujetas (administradores, alta dirección, equipo directivo, mandos intermedios y
empleados del Grupo, y de las fundaciones vinculadas al mismo) deben evitar cualquier
situación en que sus intereses personales y los de las personas vinculadas puedan entrar
en colisión con los intereses del Grupo” y, además, establece la obligación de informar al
Comité de Ética y Prevención Penal rellenando un formulario ad hoc de Declaración de
conflicto de interés. En cuanto a los gastos especiales, la “Advocay lobby” es la que señala la
existencia de una “Norma de atenciones institucionales” que no es accesible en la web.
Como ya se ha indicado previamente, aunque la empresa afirma contar con “Política de
Control y Gestión de Riesgos”, en el IAGC (pág. 34) no se señala ningún aspecto en relación
con la corrupción. Tampoco se halla mención a un programa anticorrupción en la “Política
de cumplimiento” o en el procedimiento “Comité de Ética y prevención penal de la
corporación”.
Sólo en el Informe Anual Integrado (pág. 66) se menciona muy
someramente la realización de formaciones para todos los empleados en materia de
prevención de la corrupción, ética y compliance, sin ningún otro detalle cuantitativo o
cualitativo. El “Anexo al Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento del Plan Director de
RSC” (pág. 9) añade que las formaciones han sido presenciales para todos los directivos de
las unidades de negocio y online para el resto de trabajadores. Se concreta que sólo en
España y se especifica que también han recibido formación general los directivos de Chile,
no habiendo mención a ningún otro país.
En relación con la gestión de la cadena de suministro, la web de Abertis cuenta con un
1366
enlace específico
–“Portal de proveedores”- donde informa que el registro y
homologación está delegado en un sistema externo Achilles Docuplus S&I, que es un
sistema de precalificación de proveedores para el sector Servicios e Industria usado por
empresas del sector en el sur de Europa (España y Francia) y Latinoamérica (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). En ese portal no se puede acceder a información
más detallada y sólo puede encontarse alguna referencia más sobre esta materia en el
“Anexo al Informe Anual Integrado 2016, Seguimiento del Plan Director de RSC” (pag. 9)
donde se señala que la empresa: “ha trabajado para la mejora en los procesos de
homologación de proveedores, con el objetivo de garantizar su integridad y compromiso
con el cumplimiento de la legalidad. La mayor parte de los países hace extensivo el código
ético a los proveedores, e incuyen cláusulas relacionadas con la prevención de la
corrupción y el código ético en los contratos formalizados con los mismos."
Por último, Abertis no aporta información sustantiva sobre sus políticas en materia de
competencia (evitación de conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas
monopolísticas) más allá de una genérica defensa de la competencia en el Código ético
(pág. 21) de respeto a los principios y reglas de la competencia leal. No obstante, el hecho
de ser el primer operador nacional en España, Chile y Brasil no ha estado exento de
1367
críticas
.
Se puede concluir que la información aportada por Abertis sobre los procesos de debida
diligencia en materia de corrupción es susceptible de mejora pues no se aporta ningún
1366
1367

https://www.abertis.com/es/proveedores
Abertis, el monopolio del peaje
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dato cuantitativo que permita determinar la existencia de un auténtico programa
prevención de la corrupción. Los documentos analizados abordan muchas de
cuestiones planteadas pero lo hacen siempre de modo genérico y declarativo, y de
documentos de reporting consultados no puede inferirse la puesta en marcha de
programa de tolerancia 0 de la corrupción.

de
las
los
un

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales:
Según la documentación analizada, Abertis no cuenta con presencia en paraísos fiscales,
atendiendo a la lista establecida por la metodología de trabajo del Observario de RSC. Por
otro lado, el Informe Anual Integrado (pág 121) indica que la empresa “ (...) evita la
utilización de estructuras, procesos o sistemas de carácter opaco, con finalidades
tributarias que persigan trasladar beneficios a jurisdicciones de baja tributación (paraísos
fiscales)”. Sin embargo, no se encuentra en ningún documento referencia alguna sobre qué
países son considerados paraísos fiscales o qué listado se suscribe para su consideración.
Del análisis de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2016 (Anexos I y III) se consta presencia en 13 nichos fiscales:

Nombre de la Sociedad
Abertis Infraestructura Finance,
B.V.
Autopistas de Puerto Rico y
Compañía S.R (APR)
Autopistas Metropolitanas de
Puerto Rico

Jurisdicción
Países Bajos (Holanda)
Puerto Rico
Puerto Rico

Central Korbana S.a.r.l.
Emovis Operations Ireland, Ltd.

Luxemburgo
Irlanda

Emovis Technologies US, Inc.

EEUU Delaware

Emovis Technologies Caribe, Inc.

EEUU Delaware

Emovis Technologies Ireland Ltd.

Irlanda

TBI (US) Inc.
Cellnex Netherlands BV

1368

EEUU Delaware
Países Bajos (Holanda)

Towerlink Netherlands BV

Países Bajos (Holanda)

Shere Group Netherlands BV

Países Bajos (Holanda)

Actividad
Servicios Financieros
Concesionaria de
infraestructuras
Concesionaria de
autopista de peaje
Tenencia de acciones
Operador de peajes
Proveedor de sistemas de
peaje
Operador de sistema de
peajes
Mantenimiento de sistema
de peaje
Tenencia de acciones
Holding
Operador de
infraestructuras de
telecomunicaciones
terrestres
Holding

1368

Las 9 primeras sociedades han sido extraídas del ANEXO I - Sociedades dependientes incluidas en
el perímetro de consolidación
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Shere Masten BV

1369

Países Bajos (Holanda)

Operador de
infraestructuras de
telecomunicaciones
terrestres

Hay que destacar que la presencia en estas jurisdicciones, en algunos casos, se justifica por
la actividad operativa desarrollada por la empresa, como pueden ser los de Puerto Rico e
Irlanda. Pero los de Luxemburgo, EE.UU (Delaware) y Países Bajos no tienen ninguna
justificación operativa y está asociada a actividades de servicios financieros, tenencia de
acciones y holding. Además, la consulta a la web y al Informe Anual Integrado, en los
apartados sobre presencia en el mundo, no reportan ninguna actividad operativa en estos
países. La información facilitada en las Cuentas Anuales (Anexos I y III) sobre las empresas
radicadas en estas jurisdicciones incluye: domicilio, porcentaje de participación y coste,
sociedad titular, actividad, método de consolidación y auditor.
En relación con la estructura societaria del grupo, la información no es muy
pormenorizada y sólo se halla en las Cuentas Anuales Consolidadas (pág. 27-37), donde se
reportan las principales variaciones en el perímetro durante el ejercicio 2016 y, como ya se
ha mencionado supra, en los Anexos I, II y III (págs. 241-262) con el listado de las
sociedades dependientes, asociadas y negocios conjuntos incluidos en el perímetro de
consolidación.
En el IAGC (págs. 31-32) se informa de manera algo detallada (nombre de accionista, de
entidad del grupo, naturaleza de la relación, tipo de operación e importe) de las
operaciones vinculadas y se indica que el principal accionista con el que se han realizado
operaciones ha sido Caixabank, S.A. (más de 1.000 millones de euros). También se indica
que el importe total de operaciones con otras partes vinculadas ha sido de 7,4 millones de
euros.
En cuanto a las subvenciones y ayudas públicas, sólo en las Cuentas Anuales Consolidadas
hay mención a una subveción de la Agencia Espacial Europea (pág. 88) y referencia a unas
subvenciones concedidas por Francia (pág. 103). De la consulta a fuentes externas no
puede extraerse ninguna información relevante y la búsqueda en el Sistema Nacional de
1370
Publicidad de Subvenciones
(por nombre de la empresa -no NIF- y en el enlace de
“Concesión subvenciones y ayuda) no permite determinar si éstas se han producido. No
obstante, de la investigación en las redes de algunas noticias sobre Abertis y subvenciones
1371
se deduce que éstas se han recibido, que han generado demandas judiciales
o malestar
mediático, y que la empresa no informa sobre esta materia en nigún lugar. El caso más
comentado es el del rescate de algunas autopistas de peaje -en las que Abertis partipa en
consorcio con ACS, Sacyr y Bankia- y que le supondrán al estado un desembolso de entre
1372
4.500 y 5.000 millones de euros
. A pesar de las múltiples declaraciones del presidente

1369

Las 4 últimas sociedades han sido extraídas del ANEXO III. Sociedades asociadas incluidas en el
perímetro de consolidación
1370
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
1371
La justicia europea confirma la ilegalidad de las ayudas de Castilla-La Mancha a la TDT
1372
Dinero público para rescatar autopistas de gestión privada
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del Grupo de que el rescate no va a implicar “la socialización de las pérdidas”
, existe la
1374
sospecha de que, en realidad, va a causar un nuevo boquete en las arcas públicas
.
Abertis no detalla las tasas impositivas del Impuesto de Sociedades en todos los territorios
en los que opera. En las Cuentas Anuales Consolidads (pág. 191) informa del tipo
impositivo general del impuesto en España, Francia, Italia, Brasil y Chile (que oscila entre el
24% y el 34,4%). En el Informe Anual Integrado (pág, 122) reporta sólo información
agregada y declara un pago de 434 millones de euros en concepto de impuesto sobre
beneficios, pero no hay desglose por país.
Por último, no se ha podido encontrar ninguna evidencia documental de la existencia de
un programa de prevención del blanqueo de capitales, que incluya políticas,
procedimientos o mecanismos. El Código ético (pág. 20) sólo hace una mención genérica
de cumplimiento con las disposiciones nacionales e internacionales; y en la “Norma de
Prevención de la corrupción” sólo aparece la mención al término en las definiciones. Es
ésta una carencia muy significativa en una empresa con tan clara vocación internacional.
Puede concluirse que, en relación con la fiscalidad y el blanqueo de capitales, la
información aportada por Abertis es claramente insuficiente pues apenas incluye datos
sustantivos y relevantes sobre las cuestiones planteadas en este apartado. Aunque hay
que subrayar que no cuenta con presencia documentada en paraísos fiscales (según la
metodología de trabajo del Observatorio de la RSC), es muy poca la información que
facilita sobre su presencia en nichos fiscales en los que aparentemente no hay actividad
operativa. Los datos sobre subvenciones y ayuda son escasos, teniendo en cuenta las
noticias que ha salido a la luz en relación a los rescates de las autopistas de peaje.
Asimismo, no hay desglose por país del pago de impuesto sobre beneficios. Finalmente, es
una carencia muy relevante que una empresa que trabaja de manera tan intensa en el
ámbito internacional no cuente con una política de prevención del blanqueo de capitales.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En primer lugar, hay que señalar que Abertis aporta una información muy somera y poco
significativa sobre los controles financieros y no financieros que establece, y aunque la
Norma de Prevención de la corrupción del Grupo Abertis (pág. 7) señala la existencia de
unos procedimientos de compras, no se tiene acceso a ellos. Tampoco se tiene acceso a los
criterios establecidos para la homologación de proveedores ni consta la existencia de
auditorías en materia de corrupción. Por otro lado, no se evidencia en toda la
documentación revisada la existencia de auditorías en materia de corrupción.
En relación con la auditoría legal hay que destacar que, según el informe de Riesgos sobre la
falta de transparencia e independencia del auditor externo en las empresas del Ibex-35 de la
1375
Fundación Compromiso y Transparencia
, Abertis califica como empresa de riesgo alto
en el ranking sobre falta de transparencia e independencia del auditor externo. Abertis
lleva 5 años contando con la Big Four Deloitte para los servicios de auditoría por los que en
1373

Abertis niega que el rescate de las radiales sea una “socialización de las pérdidas”
No molesten, estamos rescatando autopistas
1375
Martín Cavanna, J. Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo en las
empresas del Ibex-35. Fundación Compromiso y Transparencia, 2017, disponible aquí
1374
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2016, según “Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del
auditor de cuentas”, ha facturado un importe total de 3,9 millones de euros, desglosados
del siguiente modo: 2,8 millones en auditoría de cuentas y 1,1 millones en concepto de
“Otros servicios”. Aunque este último concepto está someramente desglosado (elaboración
del Informe Integrado del Grupo (83 miles de euros) y en trabajos de asesoría fiscal (72
miles de euros), hay una cantidad significativa de la que no se sabe utilización y destino.
Según el “Reglamento del Consejo de Administración” (págs. 11-14) se tienen
implementados los controles genéricos habituales para la preservación de la
independencia de los auditores externos: la Comisión de Auditoría y Control elabora
anualmente un informe sobre la independencia de los auditores y recibe de éstos la
declaración escrita de su idependencia frente a la entidad. El “Informe funciones y
actividades de la Comisión de Auditoría y Control” (pág. 6) da cuenta del acuerdo por
unanimidad para proponer al Consejo de Administración y a la Junta de Accionistas el
nombramiento del actual auditor externo para las auditorías de cuentas de los ejercicios
2017 y 2018. Se aducen razones muy genéricas para esta renovación (seguimiento de los
honorarios y verificación de la no existencia de razones objetivas que permitan cuestionar
la independencia del auditor), y no consta la existencia de propuestas alternativas. Hay que
destacar que la empresa Deloitte lleva a cabo la auditoría de la inmensa mayoría de las
sociedades dependientes, negocios conjuntos y sociedades asociadas de Abertis, lo que
explica el alto riesgo de falta de transparencia e independencia del auditor detectado en el
informe mencionado supra.
En cuanto a las multas, sentencias o litigios en materia de corrupción o competencia, hay
que señalar que en relación a las “cuestiones de competencia desleal, anti-competencia y
prácticas monopolísticas” el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento del Plan
director de RSC” (pág. 44) indica que no se han producido acciones legales en ese sentido.
Es importante destacar que al ser el primer operador en varios países es muy probable
que puedan darse algún caso de denuncia por prácticas anti-competitivas por lo que sería
muy conveniente que la empresa considerase este aspecto con mayor detalle. Por otro
lado, el mismo informe en la pág 50 señala que en el año se han producido un total de 10
comunicaciones de incumplimientos del código ético vinculadas a temas de corrupción,
fraude y soborno, pero deben de entenderse que al canal ético pues no consta nada en
relación con multas o litigios.
Según el informe de Transparencia Internacional Ley de transparencia y grandes empresas en
1376
España
, los datos aportados por el Sistema Nacional de de Publicidad de Subvenciones,
y de acuerdo a la propia información sobre subvenciones reportada por la empresa,
Abertis no estaría considerada como sujeto obligado de la Ley 19/2013 de transparencia,
acceso a la información y buen gobierno. En su web no hay ningún enlace sobre
transprencia ni debe cumplir con los principios de publicidad activa y suministro de
información que recoge la ley. De este modo se pone en evidencia una de las limitaciones
de la propia ley, subsanable quizá via reglamento o modificación legislativa, que deja fuera
de las obligaciones de publicidad activa a empresas con servicios tan vitales y relaciones
tan preferenciales con la administración como las que mantiene Abertis.

1376

Cruz-Rubio, C. Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España. Análisis de la implementación de
la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en 67 grandes empresas
españolas (2016-2017). Transparencia Internacional, 2017. Pág. 56.
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Sobre la naturaleza del canal de denuncias hay que destacar que existe en la web de
1377
Abertis un enlace especial al Cana ético
que es de gestión propia y que está abierto a
todas las partes interesadas. Se señala que se investigarán denuncias de incumplimientos
anónimas si recogen los datos necesarios y se realizan de buena fe. Aunque el Código ético
(pág. 26) garantiza la protección a los denunciantes y se afirma en la web la
confidencialidad de los datos aportados, no se especifica ningún procedimiento para
implementar tales garantías. Es la “Norma de los Comités de Ética y de Prevención Penal
del Grupo Abertis” donde se concreta la gestión de las consultas/comunicaciones de
incumplimiento. En el Informe Anual Integrado (pág. 66) se aportan datos globales
porcentuales sobre la resolución de denuncias (descartadas, finalizadas en adventencias,
en medidas discipinarias o en despido) y en el el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016,
Seguimiento del Plan Director de RSC” (pág. 9) se señala el porcentaje de distribución de
denuncias por país. Como se ha indicado más arriba el “Anexo al Informe Anual Integrado
2016. Seguimiento del Plan director de RSC” (pág 50) indica que se han producido un total
de 10 comunicaciones de incumplimientos del código ético vinculadas a temas de
corrupción, fraude y soborno.
Por último, se informa muy superficialmente de cómo la empresa aborda las infracciones o
las prácticas irregulares de los empleados o socios, pues el Código ético (págs. 23 y 27) sólo
habla de sanciones, despido o resolución de contrato de servicios, y el “Reglamento del
Código Ético en España”(pág 6) menciona “sanciones laborales, administrativas o penales
en atención a la legalidad vigente."
En conclusión, en relación a la detección, respuesta y rendición de cuentas en materia de
corrupción, Abertis aporta información poco significativa o relevante sobre muchos de los
indicadores analizados y apenas hay detalles cuantitativos de algunos de ellos, como por
ejemplo las denuncias recibidas en el Canal ético. Su situación dominante en algunos
mercados le hace susceptible de actuaciones anticompetitivas pero, ante ese riesgo, la
empresa someramente informa de la ausencia de acciones legales sin considerarlo con
mayor detalle. En cuanto a las relaciones con el auditor externo se detecta un alto riesgo
de falta de transparencia e independiencia, se desglosan muy someramente los importes
abonados a la empresa auditora y no pueden verificarse los mecanismos implementados
para garantizar la independencia.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Abertis Infraestructuras S.S. en el ámbito de
Corrupción es de 0,68 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada.
A pesar de hacer público su compromiso de tolerancia 0 con la corupción -declaración que
se hace al más alto nivel corporativo-, y de poner a disposición de todas las partes
interesadas algunos documentos relevantes como el Código ético, “la Norma de
Prevención de la corrupción” o la “Advocacy lobby”, estos textos son fundamentalmente
programáticos y declarativos, y se echa de menos información cuantitativa y cualitativa

1377

Canal ético. Abertis
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más desglosada de algunos de los aspectos que se abordan en el informe para poder
determinar el grado de eficacia o cumplimiento de estos compromisos.
De la documentación analizada no puede concluirse que exista un auténtico programa de
prevención de la corrupción: no constan auditorías en materia de corrupción; las acciones
formativas en la materia no parecen estar integradas en un programa estructurado; no
existen evidencias de la existencia de un mecanismo de prevención de blanqueo de
capitales –cuestión especialmente relevante en una empresa con tal vocación
internacional-; no se aporta ninguna información sobre subvenciones o ayudas públicas –
en un momento en el que ya se habla del rescate de algunas autopistas de peaje
gestionadas por la empresa-; y aunque no consta presencia en paraísos fiscales (según la
metodolgía de análisis del Obeservatorio de la RSC) sí la hay en nichos fiscales donde no
existe actividad operativa declarada.
Abertis es una gran empresa, con casi 15.000 empleados y presencia en 23 países, cerró el
ejercicio 2016 con un beneficio neto declarado de 796 millones de euros (Informe Anual
Integrado, pág 48) y opera en un sector especialmente susceptible al fenómeno de la
corrupción. Sus relaciones privilegiadas con las administraciones públicas, el hecho de ser
primer operador nacional en varios páises y tener presencia en algunas jurisdicciones con
riesgo alto de corrupción exigen que se supere la fase declarativa para profundizar en
procedimientos de prevención y lucha, y que se mejore la calidad y transparencia en el
reporting de cuestiones relacionadas con la corrupción.
En cuanto a la calidad de la información sobre corrupción conforme a los principios GRI
hay que señalar que, según el “Anexo al Informe Anual Integrado 2016. Seguimiento del
Plan director de RSC” (pág. 39), los principios empleados por Abertis para la elaboración de
informes es el Estándar 101 GRI Fundación, considerados el punto de partida en el uso de
los estándares GRI. Asimismo, se indica que el de 2016 es el primer informe integrado
1378
elaborado por la empresa según los requisitos internacionales
y se informa de que el
documento ha sido elaborado siguiendo los criterios GRI opción exhaustiva (implica la
aplicación de los estándares más completa). También se mencionan los requisitos de
elaboración establecidos por Naciones Unidas (por el hecho de estar adherida al Pacto
Mundial) y hay referencias a una serie de principios y estándares de Accountability en
relación con los grupos de interés que son tomados en consideración. No obstante, las
explicaciones de los procesos, procedimientos y supuestos implicados en la elaboración de
los informes son muy escuetos y generales. Por ejemplo, en relación con los grupos de
interés se afirma que “La organización ha identificado formalmente sus grupos de interés y
dispone de mecanismos de relación específicos para cada uno de ellos, vinculados tanto a
la operativa diaria como al ámbito específico de relación (…)”, pero no se aporta ningún
detalle sobre la identificación de estos grupos -más allá de un diseño muy genérico y de
aplicación casi universal a la determinación de grupos de interés (“Seguimiento del Plan
director de RSC” (pág. 4)-, expectativas, mecanismos de participación y comunicación u
1379
otros aspectos relevantes en relación con estos grupos
.

1378

Según se indica en el propio Informe (pág. 160), éste se complementa con otros documentos
publicados por la compañía como las Cuentas Anuales 2016 y el Informe de gestión (auditados por
Deloitte), el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 y el Anexo de seguimiento del Plan Director
de RSC.
1379
El “Informe de RSC, 2015” (págs. 16-17) es un poco más prolijo en el análisis de los grupos de
interés y menciona los resultados de las encuenstas llevadas a cabo durante 2014.
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Se indica que el alcance de la información financiera desplegada en el Informe Anual
Integrado incluye la totalidad de la organización, pero que la no financiera es sólo del 94%
de la cifra total de negocio y del 93,5% de la plantilla (los detalles cuantitativos se refieren a
Argentina, Brasil, Chile, Francia, España y Puerto Rico), y se enumeran las sociedades
incluidas en el análisis.
El “Plan Director de RSC” fue aprobado en 2015, aunque se indica que el análisis de
materialidad vigente es el realizado en 2014, revisado en 2015 y en fase de actualización.
Uno de los ejes estratégicos contemplado como aspecto prioritario y relevante de la
Política de RSC es el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas que incluye
la dimensión expresa de “rechazo a toda forma de corrupción”. No obstante, en el desglose
de indicadores del “Seguimiento del Plan Director de RSC” (pág. 43) sólo hay tres relativos a
la corrupción que aparecen marcados como cumplidos a pesar de las notables
insuficiencias en las respuestas:
•

•

•

205-1 Operaciones evaluadas en relación con riesgos relacionados con corrupción:
“No aplica el dato cuantitativo sobre el número y porcentaje de centros que se han
evaluado en este sentido, puesto que el análisis de riesgos es corporativo y
comprende el 100% de las actividades, si bien estas no se realizan en centros
específicos”.
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anti corrupción:
como ya se ha subrayado las acciones formativas reportadas no parecen formar
parte de un programa estructurado de prevención de la corrupción.
205-3 Incidentes confirmados de corrupción y acciones desarrolladas: se informa
en una nota (pág. 50) de 10 comunicaciones recibidas sobre incumplimientos del
código ético vinculadas a temas de corrupción, fraude y soborno. No hay ningún
detalle o desglose.

La información aportada es insuficiente y poco exhaustiva en términos de alcance (muy
limitada sobre impactos en términos de corrupción) y cobertura (desagregación por
algunos países, pero nada sobre divisiones o empresas dependientes). No hay ninguna
información sobre los riesgos relacionados con la corrupción y las medidas tomadas al
respecto, a pesar de que el grupo depende en gran medida de la contratación con
administraciones pública y de que opera en 18 países con percepción de corrupción media
o alta según Transparencia Internacional (8 y 10 respectivamente).
Se subraya que el Consejo de Administración y la Comisión de RSC son los órganos
responsables de la validación y publicación de la información contenda en el Informe
Anual Integrado. Deloitte ha llevado a cabo una auditoría y revisión externa de la
información financiera (Cuentas Anuales Consolidadas) y también de la no financiera.
Es la primera vez que la empresa utiliza el formato de informe integrado y los indicadores
empleados en el análisis de este año son Estándar 101 Fundación, en lugar de G-4 como en
Informe de RSC de 2015.
El Informe Anual Integrado y su Anexo emplean un lenguaje neutro, comprensible y libre
de tecnicismos, y cuentan con algunos recursos visuales como tablas y diagramas para
presentar la información de manera más clara. El Informe Integrado también puede
consultarse en versión web. Los documentos son facilmente accesibles en la página web
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corporativa y, además, hay muchas políticas, procedimientos, normas e informes que son
decargables y consultables por cualquier interesado. No obstante, no ha sido posible
encontrar algunos documentos que aparecen mencionados y que serían relevantes para
una mejor comprensión del alcance del compromiso de la empresa con la transparencia y
la lucha contra la corrupción, por ejemplo: “Norma de atenciones institucionales”, “Norma
interna de contratación de personal proveniente del sector público”, procedimientos de
compras o criterios de homologación de proveedores.
En consideración a las conclusiones extraidas, se recomienda a la empresa Abertis que
aumente el volumen y el detalle de la información cuantitativa sobre cuestiones
relacionadas con la corrupción. Ante los retos que afronta el grupo, tanto por el sector en
el que opera como por los países en los que está presente, es necesario superar la fase
declarativa para profundizar en los procedimientos y mejorar la calidad del reporting en
materia de prevención y lucha contra la corrupción.
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AENA, S.A.
(Aena)
1. Datos generales
Aena, S.A. (antes Aena Aeropuertos, S.A.) es una sociedad mercantil estatal que gestiona
los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. A través de su filial Aena
Internacional, participa también en la gestión de 15 aeropuertos en distintos países. Es
considerado el primer operador aeroportuario del mundo con más de 265 millones de
pasajeros.
Aena Aeropuertos, S.A. fue creada en diciembre de 2010, en virtud del Real Decreto-ley
13/2010. En julio de 2014 pasó a denominarse Aena, S.A.
Productos/servicios
Aena ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:
-

-

-

-

Negocio aeronáutico. Es el principal negocio de la empresa e incluye pasajeros,
aterrizajes, seguridad, pasarelas, handling, carburantes, estacionamientos, carga y
otros servicios aeroportuarios
Comercial. La línea de negocio comercial incluye tiendas libres de impuestos,
tiendas especializadas, servicios de restauración, publicidad, alquiler de vehículos,
salas vip, servicios bancarios y consumos/suministros.
Servicios fuera de la terminal. Los servicios fuera de terminal incluyen
aparcamientos y la explotación de activos diversos de naturaleza industrial e
inmobiliaria como terrenos, almacenes, hangares y carga aérea.
Negocio internacional.

Alcance geográfico
Aena opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

América: Colombia, México, Jamaica
Europa: España, Reino Unido

Cifras relevantes para la empresa
Aena ha obtenido una facturación en 2016 de 3.772 millones de euros. El resultado antes
de impuestos equivale a 1.164 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 Aena cuenta con un total de 7.297 empleados.
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Normativa Internacional
Aena no informa sobre su respeto a Normativas Internacionales sobre temas de
corrupción y transparencia.
Estándares voluntarios
Aena no informa sobre la adhesión voluntaria a ningún estándar relacionado con
corrupción en el ejercicio 2016.
Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas anuales
Informe de RS/Sostenibilidad
Informe de GC
Informe de gestión
Código de conducta
Reglamento del Consejo de Administración
Política marco de Responsabilidad Corporativa
Informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros 2016
Política Fiscal Corporativa
Política de Cumplimiento Normativo
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la
independencia
del
auditor
y
servicios
adicionales
Informe Anual AENA 2016
Política de selección de candidatos a consejeros
Política de Gobierno Corporativo
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,63

DEBIDA DILIGENCIA

0,18

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,50

RENDICIÓN CUENTAS

1,00

TOTAL EMPRESA

0,54

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

2

18%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

2

25%

RENDICIÓN CUENTAS

5

63%
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3. Contexto general
La compañía se constituyó en 1991 y, desde sus orígenes, una de sus principales
características ha sido la simbiosis entre sus funciones públicas, para lo que se rige por la
legislación pública; y sus relaciones patrimoniales y de contratación, para lo que se rige por
el ordenamiento jurídico privado. En 2011 se creó, mediante el Real Decreto-ley 13/2010,
Aena Aeropuertos, S.A., que en 2014 pasó a denominarse Aena S.A. En este mismo año, la
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, pasó a
denominarse Enaire. Las competencias de Enaire abarcan materias de navegación y
espacio aéreo, además de la coordinación operativa nacional e internacional de la red
nacional de gestión del tráfico aéreo. El 11 de febrero de 2015 Aena S.A. Inició su cotización
en las cuatro bolsas españolas tras la Oferta Pública de Venta por el 49% de su capital,
permaneciendo el 51% restante en propiedad del Estado, a través de la Entidad Pública
Empresarial Enaire. Posteriormente, en junio de 2015, Aena entró a formar parte del Ibex
35 y por eso la empresa es objeto de este análisis por segunda vez.
El rol que juega la actividad de los transportes aéreos en la sociedad y en la economía
nacional es bastante relevante, siendo este un eje estratégico y muy desarrollado del
sector turístico. Sin embargo, el vector que hace a esta compañía más vulnerable a la
corrupción comparado con otras del mismo sector es la participación estatal dentro de la
cotización de Aena – y sus consecuentes subvenciones, contratos y ayudas. El sector de los
transportes aéreos no suele ser uno de los más proclives a permanecer en manos
estatales, con lo que la relación estrecha entre esta empresa y la esfera pública requiere
mayor atención, sobretodo en términos de mecanismos de prevención de la corrupción.
En particular, los riesgos en este sector son frecuentemente relacionados con la falta de
ética en los negocios, como las puertas giratorias, un exceso en el ejercicio de prácticas de
lobby, o comportamientos ligados con la competencia desleal y el abuso del poder de
mercado.
El riesgo de exposición a prácticas corruptas es si cabe aún más estrecho en el caso de
Aena, dado que la cuota pública asciende al 51% del total, con un total de subvenciones,
donaciones y legados que casi alcanzaron los 600 mil euros en 2016, cuestión que agrava si
cabe el riesgo de injerencia y de interferencias público- privadas.
Por todo ello, Aena y las demás empresas del sector deberían prestar especial atención e
informar debidamente sobre cómo garantizan la no existencia de comportamientos
corruptos dentro de sus organizaciones, sobre su responsabilidad en materia fiscal y sobre
cómo garantizan un juego de mercado limpio y que ofrezca garantías para un ejercicio
correcto de la competencia.
El riesgo de exposición a la corrupción, sobretodo en un ámbito de negocios que
necesariamente tiene que mantener relaciones internacionales, no solo viene dado por el
sector de pertenencia de la empresa, sino también por su presencia en países extranjeros
considerados de riesgo en esta materia. Con respecto a Aena, la empresa está presente en
cinco países. Mientras dos están considerados de riesgo bajo (Reino Unido) y riesgo medio
(España), tres países en los que Aena mantiene actividades presentan altos riesgos de
corrupción. De hecho, Colombia, México y Jamaica aparecen en el Índice de Percepción de
la Corrupción de Transparencia Internacional bajo esta categoría. Por lo tanto, toda la
información que Aena aporte sobre su gestión y su lucha contra la corrupción en estas
áreas será particularmente relevante.
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En relación con los compromisos adoptados por Aena en esta materia, destaca
principalmente el apartado detallado sobre temas de transparencia en la web corporativa
de la empresa, así como su Política Marco de Responsabilidad Corporativa, en la que la
empresa expresa un compromiso de tolerancia 0 hacia cualquier tipo de práctica corrupta.
El documento, que se aplica a todos los Países donde Aena tiene actividad, tiene como
objeto "establecer principios de transparencia, integridad y la ética empresarial, rechazando
1380
cualquier tipo de corrupción y actuando conforme al código ético"
.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Es importante ver cuál es la postura de la empresa respecto a los temas tratados en este
análisis, fundamentalmente corrupción y aquellas áreas que se relacionan estrechamente
con ésta, y conocer si el compromiso manifestado por la empresa en torno a estos
aspectos es coherente con sus decisiones y manifestaciones institucionales. Es decir, si la
empresa cumple de una manera estructural y organizativa con sus propios compromisos y
valores.
Como hemos anticipado, Aena tiene un compromiso de tolerancia 0 hacia cualquier tipo de
práctica corrupta. La empresa, de hecho, presentó en febrero de 2016 su Política Marco de
Responsabilidad Corporativa en la que establece principios de transparencia, integridad y
ética empresarial, rechazando cualquier tipo de corrupción y actuando conforme al código
ético de Aena. En cuanto al alcance del compromiso, Aena no se limita a determinar que se
aplique a todos los ámbitos del negocio, sino que detalla que esta será de vinculación a los
empleados en su totalidad: “el Código de Conducta vincula y es de aplicación a los miembros
de los Órganos de Administración, de la Alta Dirección y en general, sin excepción, y cualquiera
que sea su cargo, responsabilidad, ocupación o ubicación geográfica, a todos los empleados de
1381
Aena”
.
Sin embargo, Aena no cuenta con una política anti-corrupción a medida. La cuestión de la
corrupción no es tratada en ningún documento corporativo en su especificidad. Además,
es importante mencionar que Aena aún no se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias nacional, si bien está plenamente comprometida a cumplir con las mejores
prácticas de gobierno corporativo, transparencia, cooperación en asuntos fiscales y, en
colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la detección del
fraude.
En cuanto al compromiso de la alta dirección, la Política Marco de Responsabilidad
Corporativa está respaldada por parte del consejo de administración y plantea, por
primera vez de manera explícita, su visión estratégica en materias de RSC, transparencia
incluida. En cuanto a las medidas concretas adoptadas por la política, destaca la particular
atención puesta en la selección de candidatos a consejeros independientes – elemento
clave en la gestión transparente de una empresa. El Consejo de Administración de Aena

1380
1381

Política Marco de Responsabilidad Corporativa, Aena (2016), página 4
Código de conducta, Aena (2015), página 7
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“reconoce como uno de los elementos clave de su estrategia de gobierno corporativo la
transparencia en todas sus actuaciones, incluyendo el proceso de selección de candidatos a
consejero."
Esta demostración de liderazgo de los altos órganos de dirección de Aena al promocionar y
aprobar este instrumento, queda sin embargo limitada al no haber encontrado evidencias
del involucramiento del Consejo de Administración en medidas para asegurar los recursos
necesarios para llevar a cabo el posicionamiento manifestado o el establecimiento de
responsabilidades en el caso de que no se cumplan dichos compromisos. Se entiende que
las demostraciones de liderazgo deben ir más allá del mero soporte formal de las políticas
y normativas internas y debe desarrollarse en la demostración de tales principios a través
de un verdadero involucramiento en los procesos por parte de los máximos órganos de
decisión y dirección de la compañía.
La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo
de Administración. Las empresas deben comenzar por asegurar que este está
transparente y que en él se pueden ver reflejados todos los comportamientos de buen
gobierno que se promocionan en las políticas y normativas internas. Así, creemos
indispensable que la información aportada por la empresa muestre la existencia de un
Consejo de Administración lo más independiente posible, donde se trate de evitar a través
de controles y mecanismos efectivos la no existencia de conflictos de interés.
En este sentido, a la hora de analizar el nivel de implicación de los máximos órganos de
decisión y dirección de la empresa, destaca la centralidad de la condición de los consejeros
independientes dentro del consejo de administración. Aunque es necesaria la
implementación de medidas de control de riesgos y promoción de transparencia en cada
nivel decisional y administrativo de la organización, la figura de los consejeros
independientes sobresale en cuanto a su especial exposición a riesgos. El reglamento del
Consejo de Administración de Aena considera consejeros independientes “aquellos que,
sin recaer en alguna de las restricciones señaladas (…) y designados en atención a sus
condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse
condicionados por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o
sus directivos.”
El Reglamento del Consejo de Administración reúne dichas restricciones que tienen como
objetivo asegurar que la función de los Consejeros Independientes no se vea
comprometida para ejercer su labor con imparcialidad y objetividad. Los “impedimentos”
incluyen, por ejemplo, previas posiciones como empleado o consejero en sociedades del
grupo, salvo que hubieran transcurrido 3 o 5 años, respectivamente, desde el cese en esa
relación. También se establece que no podrán ser Consejeros Independientes aquellas
personas que “mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de negocios
con la Sociedad o con cualquier sociedad de su grupo”. A la misma manera, no serán idóneos
quienes sean “cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad o parientes
hasta de segundo grado de un Consejero Ejecutivo o alto directivo de la Sociedad.”
Para reforzar la condición de independencia de los Consejeros, Aena publica el 23 de
febrero de 2016 un documento corporativo que trata de forma específica el tema de la
selección de candidatos a Consejeros. Este apartado no entra en el Reglamento del
Consejo de Administración y resume todos los procesos y estándares adoptados en la
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selección de los Consejeros. Una buena forma de asegurar la independencia y el buen
ejercicio del cargo es mediante la elección de personas por sus méritos y experiencia
profesional. En este sentido en el caso de Aena y dentro de la Política de Selección de
Candidatos a Consejeros se establece que tendrán que ser elegidas “personas honorables,
idóneas y de reconocida solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación,
disponibilidad y compromiso con su función”. Tras consultar los perfiles individuales de los
Consejeros Independientes de Aena, se pueden notar antecedentes mixtos tanto en
términos educativos como profesionales. Los Consejeros, de hecho, provienen tanto del
mundo estrictamente empresarial – por ejemplo, Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría o
Amancio López Seijas – como del mundo académico – Jaime Terceiro Lomba y José Luis
Bonet Ferrer. De momento, la totalidad de los consejeros desempeñan un papel
empresarial o de consultoría a empresas.
La cuestión de la remuneración es crítica para garantizar la condición de independencia de
los profesionales. Sin embargo, dada la condición de Aena como sociedad mercantil
estatal, el análisis de la gestión de las remuneraciones de los consejeros es aún más
relevante. Las remuneraciones, tanto en su condición de tales como por el desempeño de
sus funciones ejecutivas, están predeterminadas por la regulación aplicable a tal tipo de
sociedades y por los órganos competentes de la Administración General del Estado. De
hecho, Aena está sujeta a la política pública de remuneraciones, contenida principalmente
en el Real Decreto-Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral
relativa a las retribuciones de los máximos responsables y directivos del sector público, y
su normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo y la
Orden Comunicada del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 de enero de
2013.
La participación estatal masiva en la cotización de Aena, hace que el Informe anual sobre
remuneraciones de los Consejeros presente datos destacadamente diferentes a los de
empresas del selectivo. Como se trata de una sociedad cuyo capital mayoritario es de
titularidad pública, la remuneración fija es nula, mientras que la contribución de la
Sociedad aparece en la remuneración con base en las dietas de los Consejeros
individuales. Esta componente es estrechamente regulada. Aena, al explicar la política de
remuneraciones en el Informe de remuneración, establece que “los consejeros no ejecutivos
perciben una cantidad de 1.090,36 euros como dieta por asistencia a cada reunión del consejo
hasta un máximo de 11.994 euros, en cumplimiento de la normativa anteriormente citada
conforme a la cual el importe anual por consejero no puede superar en ningún caso dicho
límite.”
Los datos del Informe confirman dichos importes. Durante el ejercicio 2016, la
remuneración total de los consejeros independientes se distribuyó de manera que los que
más dinero recibieron fueron Jaime Terceiro Lomba y Eduardo Fernández Cuesta Luca De
Tena (12.00€ cada uno) siendo de entre 9.000 y 11.000€ la cantidad recibida por los
restantes consejeros independientes (Simon Pedro Barceló Vadell, José Luis Bonet Ferrer,
Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría y Amancio López Seijas). Estas retribuciones quedan
lejos de las recibidas por el Presidente Ejecutivo José Manuel Vargas Gómez (166.000€).
Lo que sobresale de esta situación es que una remuneración tan baja, comparada con las
obtenidas en posiciones parecidas en otras compañías, puede potencialmente derrumbar
la garantía de debida diligencia e independencia por parte de los Consejeros. De hecho,
una adecuada remuneración conforme a las tareas de la posición ocupada es uno de los
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factores determinantes para asegurar que los Consejeros atiendan a sus deberes con la
máxima dedicación y motivación. Prueba de ello, Aena afirma en el mismo Informe de
remuneración que “la Sociedad no tiene discrecionalidad para ajustar las remuneraciones a
los objetivos, valores e intereses a largo plazo de la sociedad”.
Además del tema de la remuneración, es importante que los Consejeros independientes
cuenten con la información y el tiempo suficientes para preparar las sesiones a las que
asisten, con el objetivo de establecer una postura y hacer una toma de decisiones lo más
construida y objetiva posible. El informe de Gobierno Corporativo de Aena explica cómo “se
efectuará por carta, correo electrónico, u otros medios de comunicación telemática que
aseguren su recepción, con la antelación necesaria para que los Consejeros tengan acceso a ella
y no más tarde del tercer día anterior a la fecha de celebración del Consejo de Administración.
La convocatoria incluirá el Orden del Día de la sesión y se acompañará de la información escrita
relevante para la adopción de las decisiones, indicando con claridad aquellos puntos sobre los
que el Consejo de Administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los
Consejeros puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su
adopción.” De la misma manera, Aena asegura que los consejeros independientes cuentan
con asesoramiento y auxilio de terceros expertos independientes.
Una de las cuestiones más controvertidas en relación a la independencia de los consejeros
es la proporción de consejeros independientes sobre el total de miembros del Consejo de
Administración. Según la recomendación 17 del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas promovido por el CNMV, “el número de consejeros independientes debe
representar, al menos, la mitad del total de consejeros”. Sin embargo, “cuando la sociedad no
sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista, o varios
actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.” Esta misma
recomendación está incluida en el Informe de Gobierno Corporativo de la compañía.
La situación de Aena es conforme a la recomendación de la CNMV, dado que su consejo de
Administración cuenta con 6 Consejeros Independientes sobre un total de 15 Consejeros.
Esta cifra constituye el 40% en la composición del Consejo, por lo tanto más de un tercio
del total. Si bien es cierto que la empresa cumple con las recomendaciones de la CNMV y
los estándares legales reconocidos, esta información es muy relevante en la medida de
que es indicativa del compromiso hacia la independencia del Consejo.
La independencia de los consejeros está intrínsecamente ligada a la intención de evitar
conflictos de interés dentro del Consejo de Administración. Por esta razón, es
recomendado que se publiquen las reglas para afrontar las situaciones de conflicto de
intereses, es decir, aquéllas en que entran en colisión el interés de la sociedad y los
intereses personales del consejero. En línea con esta premisa, Aena asegura limitar y
rodear del máximo de cautelas la realización de transacciones profesionales o comerciales
entre el consejero y la compañía. Los directivos “conocen las operaciones que la Sociedad
realiza, directa o indirectamente, con consejeros, con accionistas significativos o representados
en el consejo o con personas a ellos vinculadas”. Aena predispone mecanismos de control
para garantizar este posicionamiento. El Informe de Gobierno Corporativo afirma que la
realización de dichas operaciones o transacciones requerirá la autorización del Consejo de
Administración, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría, que deberá ser
aprobada “con el voto favorable de, al menos, el ochenta por ciento (80%) de los Consejeros,
presentes o representados, en la referida reunión.”
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A colación de los posibles conflictos de interés dentro del Consejo, Aena también garantiza
la abstención de los consejeros en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se
hallen interesados y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. En
el apartado de su Informe de Gobierno Corporativo sobre los procedimientos de selección,
nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros, Aena informa de que
“los Consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán
evaluados por dicha Comisión, sirviéndose para ello de los medios internos y externos que
considere adecuados, debiendo ausentarse de la reunión, cada uno de ellos, durante las
deliberaciones y votaciones que les afecten."
Aunque las decisiones en materia de consejeros independientes sean gestionadas de
manera que los intereses personales de los consejeros no interfieran con los resultados de
las mismas, la propuesta y selección de consejeros (independientes y no) se lleva a cabo a
través de un órgano externo sino internamente. La política de selección de candidatos a
consejeros de Aena informa de que "en la selección de candidatos se partirá de un análisis de
las necesidades de la Sociedad, que deberá llevar a cabo el Consejo de Administración con el
asesoramiento e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que elevará sus
propuestas al Consejo." Además, no informa sobre casos de abstención de los consejeros ni
de casos específicos de conflictos de interés.
En relación con el tema de las puertas giratorias, expresión que indica la rotación sin
obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado, no se encuentra ningún
tipo de información en los documentos corporativos de Aena. Pese a la relevancia de este
fenómeno en el mundo empresarial, no se han identificado medidas o mecanismos para
evitar que haya este tipo de conflicto de interés. Sin embargo, tampoco se ha encontrado
que entre los miembros del Consejo de Administración de Aena existan consejeros que
hayan ocupado recientemente posiciones en administraciones públicas. Si bien destaca
que José Luis Bonet es presidente, desde 2014, de la Cámara de Comercio de España.
El potencial surgimiento de prácticas corruptas y/o conflictos de interés en el seno del
Consejo de Administración deberá ser controlado a través de un sistema de gestión de
riesgos por parte de la alta dirección. Sin embargo, en el caso de Aena, no existen
evidencias públicas de la existencia de un sistema de detección y gestión de riesgos amplio
y detallado en el seno del Consejo. Pese a la presencia de unos mecanismos formales, no
se han encontrado descripciones específicas sobre los riesgos potenciales a los que la
empresa podría enfrentarse, ni los procedimientos para implementar en esta
eventualidad. La tarea de monitorear y eventualmente identificar potenciales riesgos
dentro de las dinámicas empresariales es de la Comisión de Auditoria. La única obligación
que aparece de cara a garantizar algún tipo de control aparece en el Informe Corporativo,
donde se obliga a la Comisión de Auditoria a "emitir anualmente, con carácter previo a la
emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión
sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría resulta
comprometida". Aena añade “en el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la
Sociedad, durante el ejercicio, los administradores que han ocupado cargos en el Consejo de
Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 228 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.” No se ha encontrado, por tanto, evidencia de
la existencia de un sistema que, desde el Consejo de Administración, gestione los posibles
riesgos de corrupción, no habiéndose encontrado por ejemplo ninguna información que
haga pensar que la Comisión de auditoria conoce los riesgos de corrupción y es
931

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

responsable del plan anticorrupción, o no se informa por ejemplo del número de
reuniones en los que se ha tratado el tema de la corrupción en el seno del consejo.
En relación con el posicionamiento institucional de la empresa frente a la corrupción y
otras prácticas relacionadas, es importante conocer cuál es la postura de la entidad en
relación con las prácticas de lobby, entendiendo éstas como “cualquier comunicación directa
o indirecta con oficiales públicos, poderes legislativos, o representantes con el objetivo de influir
en las decisiones legislativas llevadas a cabo por o en representación de un grupo
1382
organizado
”. En este sentido, Aena no trata de ninguna manera el tema de del lobby, y
tampoco aporta información en sus documentos corporativos sobre su presencia, directa
o indirectamente, en registros públicos de este tipo. Sin embargo, se ha encontrado que la
empresa aparece registrada tanto en el Registro de Grupos de Interés habilitado por la
1383
1384
CNMC
así como en el Registro de Transparencia de la Unión Europea (UE)
. No queda
claro el motivo de esta omisión. Teniendo en cuenta la fuerte influencia pública en esta
compañía, sería aconsejable una mayor transparencia en esta área.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
El primer paso de un procedimiento encaminado a cumplir con unos estándares de debida
diligencia empezaría por proporcionar una política que estableciese herramientas y
mecanismos para dar cumplimiento a los objetivos marcados en el área a tratar. En este
caso, la existencia de una política anticorrupción debería de ser la piedra angular de todo
el proceso. En el caso de Aena no existe, o al menos no es pública la existencia de una
Política específica en materia de lucha contra la corrupción. Aunque la cuestión de la
transparencia está mencionada tanto en el Reglamento del Consejo como en el Código de
Conducta, no hay una política específicamente dirigida al control de la transparencia
corporativa. Como ya hemos mencionado anteriormente, la componente publica en el
capital de Aena conlleva una mayor exposición a riesgos, entonces es recomendable
establecer una política y unos mecanismos organizacionales especialmente dirigidos a la
lucha de prácticas ilícitas y sobornos.
Con respecto al riesgo especifico de los pagos de facilitación, Aena no muestra una postura
definida, ni define esta práctica entre los riesgos políticos y organizacionales. En su Código
de Conducta, la empresa define un paraguas general de pautas, bajo del cual "está
prohibida la recepción y la entrega de pago, comisión o regalo a cualesquiera autoridades o
funcionarios públicos o miembros de entidades privadas, siempre que por su frecuencia,
características o circunstancias pudieran ser interpretados como realizados con la voluntad de
afectar al criterio imparcial del receptor." Tampoco será considerada lícita la recepción de
préstamos o cualquier tipo de facilidad de crédito. El Código hace referencia al carácter
general de soborno y transferencias no reguladas, entre otros riesgos. Sin embargo, no se
aportan definiciones ni ejemplos de situaciones sujetas a pagos de facilitación. Además, no
se desglosan las características o circunstancias que no establezcan una influencia sobre la
"imparcialidad del receptor".
1382

“A Short Guide to Ethical Lobbying and Public Policy Engagement for Professionals, Executives
and Activists”, Transparencia Internacional, 2015.
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https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/red-electrica-de-espana-sau
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http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declarati
on=RED+ELECTRICA+DE+ESPA%C3%91A%2C+SAU&search=search
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Una posición diferente a la de los pagos de facilitación aparece en el Código respeto a
otras prácticas, como los regalos u otro tipo de gastos especiales – como los de
hospitalidad, representación, viajes y entretenimiento. En el apartado específico sobre
sobornos de miembros de entidades públicas o privadas, Aena presenta su postura sobre
este tipo de gastos. Si incurren, ellos tienen que ser “autorizados, congruentes y razonables,
sin que en ningún caso puedan calificarse como excesivos o extravagantes, debiendo regir en
estos casos y en la medida de lo posible, la política de viajes aplicable al personal de Aena”. No
se incluyen estándares y/o techos máximos concretos para medir el nivel de adecuación de
los gastos. Para garantizar un mayor control y transparencia, el Código especifica la
obligación de “contar siempre con la presentación del correspondiente justificante".
Más allá de los pagos de facilitación, otros conflictos de interés pueden surgir dentro de la
empresa. El órgano encargado de monitorear y eventualmente intervenir en dinámicas
irregulares en Aena es el de supervisión y control de cumplimiento, cuyas
responsabilidades están descritas en el Código de Conducta. En el mismo documento
resulta que los empleados son informados de manera suficiente sobre cómo gestionar
situaciones de potenciales conflicto de interés.
Especial atención merece la disposición sobre contribuciones a partidos políticos. Aena
informa de su postura respecto a la esfera política en el Informe de Gobierno Corporativo,
afirmando la intención de no interferir ni participar en procesos políticos. El Informe
también establece que Aena “no interfiere ni participa en procesos políticos. Tampoco realiza
contribuciones, directas o indirectas, ni a partidos, organizaciones o asociaciones políticas, ni a
sus representantes y candidatos, ni a los profesionales de los medios de comunicación." No se
han encontrado más detalles sobre la regulación de la relación con los poderes públicos en
ningún otro documento. Cabe destacar que la empresa no prohíbe explícitamente las
contribuciones a los partidos políticos sino afirma simplemente que no hay transferencias
con los actores públicos citados. Tampoco se incluyen de manera explícita, entre estos, las
fundaciones de dichos partidos.
El tema de las donaciones y patrocinios en sentido más amplio no viene tratado por Aena
en sus informes de manera explícita. Sin embargo, destaca positivamente el hecho de que
todos los miembros de la empresa tengan que poner en conocimiento del órgano de
supervisión y control de cumplimiento cualquier ofrecimiento de pago por cualquier
tercero.
Como hemos mencionado anteriormente, es importante, además de fijar una serie de
compromisos y líneas directrices de conducta, realizar una evaluación de los riesgos a los
que la compañía se enfrenta en materia de corrupción. El nivel de relación que la empresa
tenga con las diferentes Administraciones Públicas determinará, entre otros factores, la
mayor o menor posibilidad de incurrir en prácticas o comportamientos ilícitos. En relación
con este aspecto, Aena no aporta información sobre la realización de una evaluación de
riesgos específicos en materia de corrupción. En su Informe Anual, informa efectivamente
de la existencia de un sistema de gestión de riesgos y explica de manera bastante
detallada el procedimiento y las responsabilidades relativas. El sistema es manejado por
tres órganos corporativos: la Comisión de Auditoría y Control, que monitorea los sistemas
de control interno y gestión de riesgos; las Direcciones Corporativas, que identifican y
evalúan los riesgos; y la Dirección de Auditoria Interna, que coordina las actividades
definidas en la Política de Gestión y Control de Riesgos de Aena.
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El sistema de gestión se dirige a riesgos “operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio
ambientales, políticos y reputacionales." Sin embargo, no se encuentra entre ellos referencia
a riesgos de corrupción, a pesar de que el Informe Anual sì informa que “durante el ejercicio
2016 no se ha detectado ningún caso de corrupción ni de sentencia firme relacionada con la
compañía." Parece, por lo tanto, que Aena sí conoce la existencia de este tipo específico de
riesgos, pero sin embargo no evidencia, teniendo en cuenta la información mencionada,
que la compañía esté expuesta a este tipo de riesgos y no aporta explicación sobre ello.
Teniendo por lo tanto implementado un sistema de gestión de los riesgos, destaca
negativamente que la empresa no identifique entre los riesgos a los que está expuesta los
de corrupción, teniendo en cuenta el contacto directo con las administraciones públicas y
su presencia en países de riesgo alto de corrupción como Colombia, México y Jamaica.
Estos riesgos, tal y como se establecía en el contexto general de la empresa, vendrán
determinados no solo por el sector de actividad, sino y fundamentalmente por la presencia
de la empresa en países con mayor o menor riesgo en materia de corrupción. Con estas
premisas, sorprende que Aena no aporte datos ni menciones con respecto a las
actividades en Países fuera de España.
El Informe Anual evidencia como "Aena mantiene sus compromisos y principios de actuación
ética y transparente", pero no presenta ningún tipo de información relativa a un programa
anticorrupción. Tampoco se han encontrado evidencias de que la empresa realice
formación a sus empleados de manera específica en materia de corrupción.
Una componente esencial de la debida diligencia está constituida por en el control de la
cadena de suministro. En este sentido, deberá de establecerse una especial atención en la
contratación de aquellos proveedores o terceros que garanticen unas prácticas
responsables para evitar casos y prácticas de corrupción. Será también fundamental
ejercer un control posterior a la contratación para evaluar si efectivamente los
compromisos aceptados se cumplen. En relación con el control de la cadena de suministro,
Aena presenta un apartado específico en su Informe Anual sobre “aportación al valor
compartido: cadena de suministro y calidad”. En este apartado la empresa establece, entre
sus prioridades, la de “mantener nuestra calidad de servicio y velar por el cumplimiento
normativo en toda la cadena de suministro”, como también la “valoración de los controles a los
proveedores”. Es importante evidenciar que el cumplimiento normativo en la dimensión de
la contratación de proveedores y terceros es una condición necesaria pero no suficiente
para demonstrar una práctica responsable en términos de transparencia. Mejoras en el
proceso de contratación podrían incluir, por ejemplo, la inclusión de criterios
anticorrupción en los mecanismos de selección o el compromiso con el respeto de las
normas anticorrupción de la empresa por parte de los proveedores. De momento, hace
falta más información sobre iniciativas de asesoramiento o control de los proveedores por
parte de Aena.
Uno de los ámbitos más delicados en el ámbito de gestión de riesgos es la postura de la
empresa hacia la limitación y prohibición de conductas anticompetitivas, anti-trust o
prácticas monopolistas. Aena no menciona sistemas o códigos de control a este respecto y,
por lo tanto, se desconoce cuál sería la actuación de la empresa en el caso de encontrar
que algún sujeto dentro de su cadena de producción atente contra la competencia y la
transparencia comercial. La única información que se pudo recaudar se encuentra en el
apartado sobre competencia desleal de su Informe Anual. Aena informa que “existe un
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pleito que formuló Aena, S.A., y Aena E.P.E contra una sanción impuesta por la CNMC porque
nos consideraban cooperadores necesarios en la aportación de datos relevantes para que las
empresas rent a car hicieran un cártel de fijación de precios. Esta demanda se encuentra
pendiente de votación y fallo.”
Tal y como se recoge en fuentes externas, en 2014, y tras una denuncia de la empresa
Solma en agosto de 2011, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
multó con 3,1 millones de euros a Aena y a once empresas de alquiler de vehículos por
posibles conductas anticompetitivas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa
1385
de la Competencia
. Las actuaciones analizadas mostraron, en esa fecha, la existencia de
un cártel para la fijación de precios. Sin embargo, en julio de 2017 la Audiencia Nacional ha
anulado la Resolución de la CNMC en el expediente nº S/0404/12 Servicios Comerciales
1386
AENA, por no haber respetado los derechos de defensa de las partes.
Sorprende que, pese a este asunto, el cual, en 20616, no había sido resuelto aún, la
compañía no informe sobre las medidas adoptadas contra conductas anticompetitivas,
anti-trust o prácticas monopolistas.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
Con respecto a la presencia territorial de Aena, el grupo no cuenta con sociedades
domiciliadas en países y territorios considerados paraísos y nicho fiscal de acuerdo con la
metodología del Observatorio de RSC.
En relación a una fiscalidad responsable, Aena en su código de conducta en el punto 4.22
establece que “prohíbe expresamente todas aquellas prácticas que supongan la elusión del
pago de tributos o impuestos en perjuicio de la agencia tributaria, la seguridad social, o
cualquier otro ente administrativo de las administraciones locales o regionales, por lo que
las personas sujetas deberán evitar esas prácticas en todo momento”.
La única información de Aena en relación a su estructura societaria y su presencia en
paraísos fiscales se encuentra recogida en su informe de Buen Gobierno: “Es cometido de
la Comisión de Auditoría informar, con carácter previo al Consejo de Administración, la
creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales”. Sin
embargo la empresa no se posiciona con respecto a qué considera paraíso fiscal, ni nicho
fiscal.
Pese a que no se han identificado sociedades dependientes en territorios considerados
paraísos o nichos fiscales, el segundo principal accionista por detrás de la entidad pública
empresarial Enaire, es la sociedad The Children's Investment Fund (TCI) con un 7,71% del
capital. Esta sociedad está radicada en Luxemburgo y el único accionista es una filial
radicada en las Islas Caimán, territorio británico dependiente del Reino Unido al que la
Agencia Tributaria española considera un paraíso fiscal. La sede de ese fondo, de acuerdo
con información aparecida en prensa, está en Ugland House, un edificio de cinco plantas
1385
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donde están registradas más de 18.000 empresas que utilizan este territorio
completamente opaco como tapadera fiscal.
Aena considera entidades dependientes aquellas sobre las que el Grupo tiene poder para
dirigir las políticas financieras y de explotación que generalmente viene acompañado de
una participación superior a la mitad de los derechos de voto. En sus cuentas anuales
detalla las estructuras societarias de aquellas filiales con una participación superior al 50%
y su participación en sociedades asociadas a través de las que gestiona una parte
importante del negocio internacional. No obstante no es posible conocer el número de
empleados vinculados con las sociedades dependientes, facturación, beneficios e
impuestos pagados. La empresa no detalla el número de trabajadores, directos e
indirectos, adscritos a cada país, y a cada una de las sociedades.
No hay constancia de la existencia de una política o estrategia fiscal por parte de Aena a
diciembre de 2016. En la información consultada se hace referencia a una estrategia
aprobada en 2017 y que por tanto se sale del alcance del presente estudio. En relación a
los riesgos de carácter fiscal, en el informe de buen gobierno afirma que la organización
tiene establecida una activa gestión de riesgos, incluidos los fiscales. Sin embargo no los
enumera y no detalla las medidas adoptadas para que el riesgo no sea efectivo. En sus
cuentas anuales hace referencia a los riesgos de tipo regulatorio, operativo y financieros
(de mercado, de crédito, de liquidez) pero no a los riesgos de tipo fiscal. En el informe de
buen gobierno menciona como riesgo fiscal "cambios en la legislación fiscal podrían dar
lugar a impuestos adicionales u otros perjuicios para la situación fiscal de Aena". Afirma
que no se ha materializado ningún riesgo fiscal durante el ejercicio. No obstante, en la
información analizada no se han encontrado evidencias de qué considera Aena riesgo
fiscal, el sistema de identificación de riesgos y el proceso de monitorización y mejora
continua de la efectividad de los controles establecidos, en caso de que éstos existiesen.
Aena en el periodo objeto de este análisis no está adherida al Código de Buenas Prácticas
Tributarias desarrollado por la agencia tributaria al que se ha adherido en 2017. Este
Código no es vinculante para sus firmantes, no establece un seguimiento de las
actuaciones de las empresas firmantes y tampoco tiene previsto un sistema sancionador o
de expulsión por incumplimiento. El Código incluye, entre otros compromisos, la
prohibición de operar con estructuras instrumentales offshore, que favorecen la evasión
fiscal. No obstante, AENA afirma en su informe de buen gobierno que “está plenamente
comprometida a cumplir con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
transparencia, cooperación en asuntos fiscales y en colaboración con la agencia estatal de
la administración tributaria, en la detención del fraude”. Por otro lado, en su código de
conducta en el punto 4.22 establece que Aena prohíbe expresamente todas aquellas
prácticas que supongan la elusión del pago de tributos o impuestos en perjuicio de la
agencia tributaria, la seguridad social, o cualquier otro ente administrativo de las
administraciones locales o regionales, por lo que las personas sujetas deberán evitar esas
prácticas en todo momento.
La empresa presenta información sobre su contribución fiscal en un apartado en la web en
la que informa de los impuestos soportados e impuestos recaudados a diciembre de 2016,
la distribución por tipo de impuestos y los impuestos sobre beneficios pagados en España
y Reino Unido pero no presenta información en relación a su contribución en los países en
los que tiene presencia y a través de sus sociedades dependientes. Tampoco hay
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información de partidas relevantes como facturación, cálculo de base imponible o número
de empleados por países.
En relación al impuesto de sociedades, en las cuentas anuales consolidadas del Grupo,
Aena informa en las cuentas anuales que el tipo nominal es del 25% para España pero no
facilita información sobre el tipo efectivo. En las cuentas anuales se puede acceder a la
información sobre la conciliación del resultado contable y el impuesto a pagar. Facilita
información sobre el cálculo de la base imponible. No facilita información del impuesto
sobre beneficios pagado por país, salvo para España y el Reino Unido, ni el tipo nominal y
efectivo en todos los países donde la empresa está presente. La empresa no informa sobre
la existencia, en su caso, de Tax rullings.
En cuanto a subvenciones recibidas, solamente menciona las subvenciones de capital de
organismos oficiales europeos. Tiene contabilizados a 31 de diciembre 610.250 miles de
euros y ha imputado durante el ejercicio 45.590 miles de euros. Afirma que las
subvenciones corresponden principalmente a recursos otorgados por el fondo de
desarrollo regional para el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias. Presenta detalle
de las subvenciones brutas por programas operativos que han sido cobradas durante el
ejercicio 2016 y que ascienden a una cantidad total de 10.665 miles de euros. Por otro lado
menciona que entre los objetivos del grupo de gestión de innovación sostenible de Aena se
encuentran "Apoyar a las diferentes unidades para la obtención de subvenciones europeas
(EUROPA2020) y Nacionales (ayudas y deducciones fiscales)”.
La empresa mantiene préstamos con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de
Crédito Oficial, se desconoce si el interés de estos préstamos o parte de él están
subvencionados. No obstante el tipo de interés aplicado está por debajo del mercado. A la
cantidad de 781.304 miles de euros en préstamos del Banco Europeo de Inversiones el
tipo aplicado es de 0,82% y a los 290 millones del ICO se les aplica un tipo de interés del
0,75%.
Aena no detalla información sobre cómo lucha en su operativa y ámbito de influencia
contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No se ha encontrado
evidencias de que elabore un documento adaptado al negocio en el que describe y evalúa
su exposición al riesgo en blanqueo de capitales, ni la existencia de una unidad técnica con
recursos humanos y técnicos suficientes.

937

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Desde una perspectiva de responsabilidad de empresa resulta imprescindible, además de
establecer compromisos corporativos y sistemas de prevención de corrupción o
comportamientos que atenten la legalidad establecida y la ética, la existencia de
mecanismos para detectar incumplimientos, y eventualmente intervenir, para
promocionar prácticas empresarial transparentes.
Por lo tanto, la empresa tiene que contar con aquellas herramientas que servirían para la
detección de conductas contrarias, incluyendo en estos controles tanto financieros como
no financieros. Los controles financieros se refieren a los sistemas de gestión y procesos
que implementa la organización para gestionar sus transacciones financieras
correctamente y registrarlas de manera correcta y completa. Los controles no financieros,
en cambio, se refieren a los procesos que implementa la organización para ayudar a
asegurar que los aspectos comerciales, los relativos a las compras, operaciones y otros
aspectos no financieros, relacionados con sus actividades, se gestionan adecuadamente.
Con respecto a los controles financieros, destaca positivamente en Aena la creación de un
sistema de control interno establecido para este objetivo específico. En su Política Marco
de Responsabilidad Corporativa, Aena establece que “con el fin de alinearse con las mejores
prácticas tributarias el Grupo ha incluido dentro de su Sistema de Control Interno de
Información Financiera (SCIIF) controles específicos relativos a la Gestión de Riesgos Fiscales que
afecta a todos los departamentos de la Entidad relacionados con la información tributaria y que
persigue el correcto cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda”. A pesar de que Aena
haya establecido controles en temas de fiscalidad, no hay evidencia de los mecanismos
concretos puestos en marcha por la empresa, sobretodo en términos de anticorrupción.
Específicamente, no se han encontrado recomendaciones para regular las transacciones,
tal como la separación de funciones de quien realiza el pago y de quien lo autoriza o la
prohibición de utilizar efectivo para reducir la exposición a prácticas corruptas.
En el mismo documento desglosan informaciones sobre el segundo tipo de controles, los
no financieros. En este sentido, Aena afirma que evalua “de forma periódica el grado de
avance de los compromisos, objetivos y proyectos establecidos en materia de Responsabilidad
Corporativa, y en particular, los relativos a la evaluación de los riesgos no financieros, la ética y
la conducta empresarial.” También afirma que la política de control y gestión de riesgos,
además de identificar los distintos tipos de riesgo, “establece la fijación del nivel de riesgo, las
medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados (…) y los sistemas de
información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos”.
Sin embargo, no hay evidencia sobre cómo la empresa efectivamente monitorea los
procedimientos internos y las licitaciones competitivas. Por ejemplo, no se han encontrado
medidas para establecer el número mínimo de competidores en las licitaciones de
proveedores, o de personas responsables de la evaluación de ofertas y de firma de
contratos y modificaciones de los mismos.
Otro importante mecanismo de detección y de control es la auditoría, tanto la auditoría
legal externa como las auditorías internas en materia específica de corrupción.
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Como establece la ley de Auditoría de Cuentas
, el objetivo de la Auditoria externa será
la de verificación de las cuentas anuales “a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo
con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación”. Una de las
cuestiones más controvertidas dentro de esta cuestión es la independencia de la figura del
auditor de cuentas. En este sentido, Aena desglosa en su Informe sobre la Independencia
del Auditor contenidos y honorarios para todos los servicios facturados otros que de
consultoría.
En este se aportan todos los servicios facturados con la empresa de auditoria legal externa
Pricewaterhouse Coopers Auditores (PwC), detallando importes y conceptos para cada
uno. Con motivo de la salida a Bolsa de Aena S.A., PwC ha sido encargada con servicios
adicionales a la de auditoría. Estos servicios incluyen: revisión de los ratios financieros
(€20.000,00); procedimientos acordados correspondientes a la información relativa al
Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) (€14.000,00);
información financiera por los periodos de tres y nueve meses de 2016 (€16.500,00 por
cada uno de los informes emitidos); Servicio de consultoría del modelo de defensa penal
de Aena (€45.000); auditoría de calidad del expediente de seguridad en el aeropuerto de
Adolfo Suarez Madrid Barajas (39.105,00€).
Aunque Aena publique los honorarios por los servicios de auditoría devengados por PwC,
la empresa afirma en el informe de Independencia de Auditoría que los honorarios
contratados son tanto de PwC como de "otras firmas de auditores por servicios de auditoría
de cuentas y por otros servicios". Sin embargo, no se detalla cuáles son las otras firmas que
llevan a cabo los servicios y tampoco se explica cuáles son los “otros servicios de verificación”
y los “otros servicios”. Además, la totalidad de los servicios ofrecidos por las firmas
diferentes a PwC cabe dentro de "otros servicios", y no dentro de "servicios de auditoría" u
"otros servicios de verificación". La importancia de añadir explicaciones y documentación
respecto a esta cuestión resulta aún más relevante si se considera el importe total pagado
a estas firmas durante el ejercicio 2016. Las Cuentas Anuales de Aena indican 243.000
euros pagados estas firmas para servicios de auditoría, y 236.000 euros para otros
servicios.
Otro aspecto que merece atención es la falta de información en relación con el número de
años que la empresa trabaja con la empresa auditora.
Teniendo en cuenta esta falta de información, destaca el hecho de que PwC, actual firma
auditora de Aena, haya sido recientemente multada por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC). La multa es consecuencia de los trabajos realizados para Aena
cuando la compañía aeroportuaria llevaba a cabo los trabajos previos a su salida a Bolsa,
1388
que finalmente se produjo en febrero de 2015
. El ICAC considera que la firma faltó a su
deber de independencia al realizar trabajos para Aena. Considerando este asunto, sería
recomendable proporcionar información más completa y transparente posible en
términos de independencia de la Auditoría.
Además de a través de las auditorías, donde no se ha encontrado información sobre la
existencia de realización de auditorías específicas en materia de corrupción por parte de
Aena, la detección de problemas relacionados con prácticas irregulares también puede
1387
1388

Artículo 4 de la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas
http://www.expansion.com/empresas/2018/02/13/5a83195022601dc93e8b4579.html
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hacerse a través de otras herramientas como pueden ser la información sobre incidentes
con origen de multas y litigios y casos confirmados de delitos en materia de corrupción o
competencia. Como ya hemos mencionado, la empresa afirma que “Durante el ejercicio
2016 no se ha detectado ningún caso de corrupción ni de sentencia firme relacionada con la
compañía". Además, proporciona en el Informe Anual información sobre el escándalo que
1389
la había involucrado a partir de 2014 por supuestas conductas anticompetitivas
y sobre
dos sanciones por un importe total de 9000 euros.
En términos de abordar infracciones o prácticas irregulares potenciales de sus empleados
y socios comerciales, Aena dispone de una parte dedicada a las sanciones por
incumplimientos en su Código de Conducta. Según sus líneas directrices, cualquier
conducta irregular tiene que ser sancionada través de un procedimiento previsto del
Convenio Colectivo de Aena. La Sociedad establece tres niveles de gravedad de las
prácticas irregulares: leve, grave, muy grave. En cuanto a los destinatarios de dichos
mecanismos, el control de las conductas es dirigido tanto a los miembros del Consejo de
Administración como a los empleados. En cambio, no están incluidos los proveedores ni
otros socios terceros – una falta que ya se había evidenciado anteriormente con respecto a
la gestión de la cadena de suministro.
Entre las varias medidas de rendición de cuenta de una empresa resulta imprescindible el
cumplimiento con las normas nacionales e internacionales en temas de transparencia y
buen gobierno. En España, la piedra angular de dicho compromiso se encuentra en la Ley
1390
de Transparencia
, la que tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la
actividad tanto pública como privada, regular y garantizar el derecho de acceso a la
información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que
deben cumplir los actores involucrados.”
De esta forma, Aena destaca muy positivamente, aclarando su posicionamiento de manera
evidente: “nuestra apuesta por la transparencia contribuye a fomentar el diálogo, la
colaboración y rendición de cuentas, al tiempo que ayuda a evaluar y reforzar
permanentemente nuestro compromiso con la ciudadanía. Creemos, además, que esta voluntad
de impulsar la consolidación de una sociedad informada y participativa nos ayuda a cumplir
mejor la misión que tenemos encomendada, a ser más eficientes y a crecer como empresa
responsable.”
Aena es sujeto obligado de la ley de transparencia conforme al artículo 2 apartado g de
esta que establece que estarán obligadas “Las sociedades mercantiles en cuyo capital
social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea
superior al 50 por 100”. Aena cuenta con un apartado específico en su web corporativa –
Transparencia e Información Pública – que aglutina la información exigida por la Ley de
Transparencia, “proporcionando de forma periódica y actualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de nuestra actividad: funciones,
estructura organizativa, información económica y financiera, etc.” El portal en la web
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La CNMC multa en 2014 a Aena con 3,1 millones de euros, a Aena Aeropuertos y a once
empresas de alquiler de vehículos por posibles conductas anticompetitivas, sin embargo, en julio de
2017 la Audiencia Nacional ha anulado la Resolución de la CNMC en el expediente nº S/0404/12
Servicios Comerciales AENA, por no haber respetado los derechos de defensa de las partes.
1390
«BOE» núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, Jefatura del Estado,
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
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corporativa aparece sin duda intuitivo, visible, ordenado y con documentación en formatos
reutilizables. Además, Aena cuenta con servicios ulteriores en temas de transparencia
como el Portal de Servicios Telemáticos, “desde donde los ciudadanos pueden tramitar los
procedimientos administrativos, sugerir mejoras o informar de cualquier insatisfacción por los
servicios ofrecidos”.
El tema de rendición de cuentas está estrechamente relacionado con la herramienta
primaria para detectar irregularidades internas a la organización, que es el canal de
denuncias. A lo largo de su Código de Conducta, Aena proporciona informaciones sobre su
Canal de denuncias confidencial, de consulta y notificación de irregularidades o
incumplimientos. De acuerdo con el Procedimiento de Gestión del Canal de Denuncias, el
canal tiene como objetivo establecer un flujo de comunicación confidencial para la
recepción de denuncias, relacionadas con conductas que puedan implicar la comisión de
algún acto contrario a la legalidad, a las políticas y procedimientos de la Compañía, o a las
normas de actuación contempladas en el Código de Conducta de Aena. “El Canal de
Denuncias está gestionado por el Comité Gestor, el cual gestiona, da seguimiento y concluye
sobre las denuncias presentadas”. El Comité depende del Órgano de Supervisión y Control
de Cumplimiento y está compuesto por cinco miembros, en representación de la Dirección
de Red de Aeropuertos, la Dirección de Servicios Comerciales y Gestión Inmobiliaria, la
Dirección de Asesoría Jurídica y Gestión Patrimonial, la Dirección de Auditoría Interna y la
Dirección de Organización y Recursos Humanos.
El Código de Conducta “asegura que todas las denuncias recibidas se analicen de forma
independiente y garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona que la plantea y del
denunciado o denunciados, informando tan sólo a las personas estrictamente necesarias en el
proceso”. El mismo Código expresa claramente la “prohibición de represalias de cualquier tipo
por haber formulado la denuncia.”. También es importante mencionar el hecho de que el
sistema de denuncias está disponible a nivel interno para todos los empleados en la propia
intranet de Aena. Un factor clave para evaluar la efectividad del canal de denuncias es el
nivel de comunicación que hay dentro del sistema. Así, se encontró que Aena informó
constantemente sobre la actividad del Canal de denuncias durante el ejercicio 2016. Sin
embargo, en sus informes anuales Aena no proporciona información sobre el número y/o
la natura de las denuncias recibidas.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Aena en el ámbito de Corrupción es de 0,54
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
La información en materia de corrupción proporcionada por Aena en sus informes
oficiales se considera escasa. La empresa no cuenta con una política anti-corrupción a
medida, y la cuestión de la corrupción no es tratada en ningún documento corporativo de
manera específica, apareciendo solamente mencionada en la Política Marco de
Responsabilidad Corporativa que evidencia el compromiso de tolerancia 0 hacia cualquier
tipo de práctica corrupta, respaldado por la alta dirección de Aena. Lo que sobresale en
términos de Responsabilidad Social de Empresa es el mayor enfoque de Aena hacia el
concepto de transparencia, más que de corrupción. Con base en esta premisa, se ha
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encontrado que, mientras la calidad de la información sobre cuestiones de coherencia
institucional y compromisos en materia de corrupción puede llegar a un mayor grado de
satisfacción, la información sobre la implementación y realización de los compromisos es
insuficiente y no permite conocer el grado de eficacia o de cumplimiento de estos.
En este sentido, destacan los aspectos de independencia del Consejo de Administración y
de la Auditoria externa. En el primer caso, la empresa no informa sobre la puesta en
marcha mecanismos efectivos para prevenir y regular el surgimiento de conflictos de
interés y de prácticas irregulares en el seno del Consejo de Administración. Esto se ha
encontrado, por ejemplo, en la proporción escasa de Consejeros Independientes sobre el
total dentro del Consejo de Administración. En el segundo caso, sorprende la falta de
información consistente sobre los servicios de auditoría externa pese a los asuntos legales
1391
en los que Aena ha resultado involucrada a partir de 2014
.
Con respecto a la fiscalidad, no hay constancia de la existencia de una política o estrategia
fiscal por parte de Aena a diciembre de 2016. La empresa no se posiciona con respecto a
qué considera paraíso fiscal, ni nicho fiscal. Además, pese a que no se han identificado
sociedades dependientes en territorios considerados paraísos o nichos fiscales, cabe
destacar la posición del segundo principal accionista por detrás de la entidad pública
empresarial Enaire, radicado en Luxemburgo. La empresa tampoco detalla información
sobre cómo lucha en su operativa y ámbito de influencia contra el blanqueo de capitales y
la financiación del terrorismo.
Es importante mencionar la omisión por parte de Aena de información sobre su presencia,
directa o indirecta, en los registros de transparencia habilitados por la CNMC y la Unión
Europea (UE), sobretodo en el caso específico de una sociedad mercantil estatal.
Por lo general, la información proporcionada por la empresa en los distintos ámbitos de
interés, aunque incompleta, resulta clara y de fácil obtención en su web corporativa. Esto
sobresale con respecto a la rendición de cuentas y, específicamente, al cumplimiento de la
empresa con la Ley de Transparencia. El apartado específico sobre este tema resulta
completo, inmediato y accesible.
En relación con el análisis de materialidad, Aena declara en su Informe Anual que el
análisis de 2016 es fruto de un proceso de revisión y actualización de la materialidad de
2015 y de su adaptación al contexto del sector y a la realidad del momento. Tomando
como referencia la guía G4 de Global Reporting Inititative (GRI), la empresa realizó “un
proceso de revisión interna y externa de los asuntos potencialmente relevantes en el sector del
transporte aéreo y (…) su importancia y posibles efectos (financieros, operativos, estratégicos,
reputacionales y regulatorios) en la creación de valor”. Entre los aspectos de relevancia
externa, sin embargo, no se hace referencia a los riesgos de corrupción y prácticas ilícitas,
sino solo a los conceptos de ética y transparencia.
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DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A.
(DIA)

1. Datos generales
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) se constituyó en España el día 24 de
julio de 1966 como sociedad anónima. Su domicilio social y fiscal está situado en Las Rozas
de Madrid. Su actividad principal es el comercio al por menor de productos de
alimentación a través de autoservicios, propios o en régimen de franquicia, que utilizan el
rótulo de las enseñas del Grupo DIA (DIA Market, DIA Fresh y Fresh by DIA, DIA Maxi, La
Plaza de DIA, Max Descuento, Clarel, El Árbol, Cada DIA, Minipreço y Mais Perto).
Productos/servicios
DIA ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios:

-

La comercialización al por mayor o por menor en el mercado interno y externo de
productos del ramo de alimentación y de cualesquiera otros productos destinados
al consumo.
La prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la
comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones, y muy
especialmente de telefonía.
La realización de actividades relacionadas con comercialización y/o la venta a
través de Internet o cualesquiera medios telemáticos de toda clase de productos y
servicios de lícito comercio.
La realización de actividades propias de agencias de viajes, tanto mayoristas como
minoristas, incluyendo entre otras, la organización y venta de los denominados
viajes combinados.
La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, así como la
explotación de estaciones de servicio y el comercio al por menor de carburantes y
combustibles de venta al público.
La adquisición, tenencia, disfrute, gestión, administración, y enajenación de valores
representativos del capital de entidades residentes y no residentes en territorio
español.
La dirección, coordinación, asesoramiento y apoyo a sociedades participadas o
aquellas sociedades con las que colabore en virtud de relaciones contractuales
como contratos de franquicias y similares.
La realización de actividades de depósito y almacenaje de toda clase de mercancías
y productos, tanto para la Sociedad como para otras empresas.

Alcance geográfico
DIA opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

Europa: España, Portugal y Suiza
América: Argentina, Paraguay y Brasil
Asia: China
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Cifras relevantes para la empresa
DIA ha obtenido una facturación en 2016 de 9.021 millones de euros. El resultado antes de
impuestos equivale a 243 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo contaba con una plantilla media de 44.481 empleados,
frente a los 46.258 que tenía en 2015. El 69% de la plantilla desempeña su labor en Europa,
el 29% en Latinoamérica y el 2% en Asia. Por centros de trabajo, 73% empleados
trabajaban en tiendas, el 14% en almacenes y 13% en oficinas.
DIA cerró 2016 con 7.799 tiendas, tanto propias como franquicias. La compañía contaba en
España con 4.875 establecimientos, 623 en Portugal; 872 en Argentina; 1050 en Brasil y 379
en China.
Normativa Internacional
DIA no informa sobre el respeto a Normativa Internacional en materia de lucha contra la
corrupción.
Estándares voluntarios
DIA informa que se ha adherido voluntariamente a estándares relacionados con
corrupción:
−

Pacto Mundial de Naciones Unidas desde marzo de 2012

Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas anuales Consolidadas 2016.
Informe sostenible 2016. DIA y la gestión
responsable
Informe anual de Gobierno Corporativo 2016
Informe de gestión consolidado 2016
Así hacemos la cosas en Grupo DIA. II Código
Ético.
Política para la prevención de delitos y
anticorrupción
Reglamento del Consejo de Administración de
Distribuidora Internacional de Alimentos SA
Estrategia fiscal
Informe de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento sobre la Independencia de los
Auditores de Cuentas
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,88

DEBIDA DILIGENCIA

0,64

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,14

RENDICIÓN CUENTAS

0,43

TOTAL EMPRESA

0,53

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

6

55%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1

13%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
La actividad principal del Grupo DIA se centra en el comercio al por menor de productos de
alimentación. Según reflejan sus Cuenta Anuales, DIA y sus sociedades dependientes
tienen presencia física y desarrollan actividad en siete países: España, Portugal, Suiza,
Argentina, Brasil Paraguay y China.
1392

Según informa DIA en sus Cuentas Anuales
, la sociedad es cabecera de un grupo
formado por sociedades dependientes que han sido consolidadas siguiendo el método de
integración global, excepto las sociedades ICDC Services, Sàrl (participada por DIA World
Trade, S.A. en un 50%) y Distribuidora Paraguaya de Alimentos, S.A. (participada por DIA
Paraguay, S.A. en un 10%), que se contabilizan por el método de la participación.
El Grupo está organizado en unidades de negocios sobre la base de los países donde
opera: segmento Iberia y segmento de Países Emergentes. El segmento Iberia está
compuesto por España, Portugal y Suiza. El segmento Países Emergentes está compuesto
por Brasil, Argentina Paraguay y China.
En la Información General y Financiera del Informe Sostenible 2016 aparece un cuadro
sobre “Indicadores de sostenibilidad en el que se afirma que la plantilla media era en 2016
de 44.481. Sin embargo, en las Cuentas anuales se incluye otro cuadro del número medio
de empleados equivalentes a jornada completa en el que este número se reduce a 42.667,
de los que 209 eran directivos, 1.719 mandos intermedios y 40.739 se incluyen en la
categoría de “Otros empleados”. En cuanto a la distribución por sexos, en la alta dirección
cuenta con una mujer y ocho hombres; en la categoría de “Otros directivos” hay 60
mujeres y 141 hombres; entre los mandos intermedios, 688 mujeres y 1.079 hombres y en
lo que se refiere a “Otros empleados”, 28.020 mujeres y 15.723 hombres.
DIA declara unas ventas netas en 2016 de 8.867,6 millones de euros, ligeramente inferiores
al año anterior, un EBITDA ajustado de 625,1 millones y un beneficio neto de 258,6
millones de euros. La compañía realizo en 2016 inversiones por valor de 345,4 millones de
euros.
En cuanto a la composición del accionariado de DIA, a 31 de diciembre de 2016, el principal
accionista de la compañía era Baillie Gifford & CO, con un 10,49% de los derechos de voto;
Blackrock INC, con el 2,64% y Black Creek Investment Management INC, con el 3,07%. La
compañía declara una autocartera del 1,15% y el resto del capital está en manos de
pequeños accionistas.
En el ejercicio 2016 se han producido una serie de cambios en el grupo.
En mayo de 2016, el Grupo ha adquirido el 100% del capital de la sociedad Hartford, S.A.,
que al 30 de junio de 2016 ha cambiado su denominación social por la de DIA Paraguay,
S.A. Como consecuencia de esta adquisición ha adquirido indirectamente la sociedad
Distribuidora Paraguaya de Alimentos, S.A. (DIPASA) de la que posee una participación del
10%. Los domicilios sociales de DIA Paraguay y DIPASA están en Asunción, la capital del
país. El objeto principal de DIA Paraguay es dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a todo acto de lícito comercio y
1392
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principalmente a la compraventa, construcción y locación de inmuebles; y a la
compraventa y permuta de vehículos. El objeto principal de DIPASA es dedicarse a ejecutar
el contrato de Máster Franquicia firmado con DIA Paraguay. Estas dos sociedades han
comenzado su actividad a finales de 2016, por lo que en los informes de este año se aporta
poca información sobre las mimas.
El 3 de mayo de 2016 y 26 de diciembre de 2016, la sociedad DIA Brasil ha ampliado su
capital social en 100.000 y 39.439 miles de reales brasileños, respectivamente, ambas
ampliaciones han sido suscritas íntegramente por la Sociedad dominante del Grupo.
Asimismo, el 29 de marzo de 2016 ha terminado el proceso de baja mercantil de la
sociedad Beijing DIA Commercial Co. Ltd., que el Grupo decidió cerrar en el ejercicio 2014 y
liquidar sus activos netos al 31 de diciembre de 2015.
La internacionalización del grupo hace que tenga ante sí una serie de riesgos de diferente
índole en aspectos importantes como el fiscal y la corrupción.
En cuanto al ámbito fiscal, tiene que enfrentarse a la interpretación de las diferentes
normativas tributarias de los países en los que opera, operaciones intragrupo (precios de
transferencia, traslado de beneficios entre filiales, prestamos entre empresas del grupo,
etc.), consolidación de la información fiscal, que la información externa sobre la posición
fiscal y su desempeño sea apropiada y coherente al cada vez mayor escrutinio público de
una fiscalidad responsable de las multinacionales.
DIA cuenta con un documento de Estrategia fiscal, dentro de las políticas corporativas del
grupo, cuya finalidad es “asegurar el cumplimiento responsable de la normativa tributaria
atendiendo al interés social y apoyando las estrategias empresariales del Grupo”. Esta política
incluye una serie de principios y buenas prácticas que deben ser seguidas por todas las
sociedades del Grupo. No se informa sobre los riesgos fiscales por países.
En cuanto al ámbito de la corrupción, DIA opera en Argentina, Brasil, China y Paraguay,
cuatro países que tienen un riesgo alto de corrupción según el Índice de Percepción de la
1393
corrupción de Transparencia Internacional
. A pesar de darse esta circunstancia, en la
documentación pública de la compañía no ha sido posible encontrar un análisis de riesgos
por países centrado en cuestiones relacionadas con la corrupción. Sin embargo, en el
Informe sostenible 2016. DIA y la gestión responsable, informa que el grupo cuenta con
una Política para la prevención de delitos y anticorrupción, la cual “tiene por objeto definir y
establecer los principios de actuación y pautas de comportamiento que deben regir las
actuaciones de los administradores/as y empleados/as del Grupo DIA en el ejercicio de sus
funciones con respecto a la prevención, detección, investigación y remediación de cualquier
1394
práctica corrupta en el seno de la organización”
.
Para la implementación de la Política para la prevención de delitos y anticorrupción, DIA ha
desarrollado una serie de actuaciones:
−

1393
1394

Ha aprobado un Código Ético y ha creado un canal de consulta e información ética
que sea una vía de comunicación e información sobre comportamientos contrarios

Índice de Percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.
Informe sostenible 2016: DIA y la gestión responsable. Página 36
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al propio Código o sobre conductas corruptas.
−

Cuenta con un modelo de prevención de delitos (MPD) en todas las sociedades del
Grupo DIA radicadas en España.

−
Ha diseñado y puesto en práctica un programa antifraude y otro de cumplimiento
normativo.
−

Ha implantado un sistema de gestión de riesgos, con especial monitorización de los
riesgos sobre cumplimiento normativo, actos corruptos y contrarios al Código Ético
y sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

−

Asegura que realiza due diligence de compliance en operaciones estratégicas y
corporativas.

Todas estas actuaciones van a ser motivo de análisis en otros apartados de este informe.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Como se ha señalado en este informe, DIA dispone de una serie de políticas y ha puesto en
marcha actuaciones para evitar los casos de corrupción en la organización. El Grupo
cuenta con una Política corporativa de prevención de delitos y anticorrupción, desarrollada
1395
en un documento público
y de fácil acceso para los grupos de interés a través de su
1396
web corporativa
. Esta política ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la
compañía en 2016.
En este documento se asegura que “es política del Grupo DIA el rechazo absoluto a cualquier
tipo de comportamiento corrupto. Cualquier conducta contraria a las leyes supone un
quebrantamiento no solamente legal, sino de los valores del Grupo, que no será tolerado”. En
este sentido, entre los principios de actuación se encuentra “promover una cultura de lucha
contra la corrupción y prevención de delitos, aplicando, en su máxima expresión, el principio de
‘tolerancia cero’ frente a la corrupción recogido en el Código Ético del Grupo DIA”. Además,
estos principios de actuación incluyen, entre otros aspectos:

-

1395
1396

Facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para promocionar la política
anticorrupción y prevenir y detectar actos ilícitos.
Implementar los modelos de control y prevención de delitos y programas anti
fraude en todas las sociedades que forman parte del perímetro del Grupo DIA.
Analizar e investigar, con la mayor celeridad posible, cualquier denuncia sobre una
conducta contraria al Código ético o a la normativa externa e interna.
Incentivar el uso del canal ético de consulta e información del Grupo DIA.
Dar la adecuada formación continua sobre ética y cumplimiento, presencial o
mediante el método e-learning, a todos los administradores/as y empleados/as del
Grupo DIA, prestando especial atención a la lucha contra el fraude y la corrupción.

Política corporativa de prevención de delitos y anticorrupción
Web corporativa de DIA. www.diacorporate.com
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-

Imponer las medidas disciplinarias correspondientes a las personas responsables
de conductas corruptas o contrarias al Código ético, y a quienes, con su
comportamiento, encubran u obstaculicen la investigación o el esclarecimiento de
los hechos presuntamente delictivos.

Según informa la empresa, el Código ético al que se hace referencia en la política
anticorrupción se aplica en todos los países en los que está presente la compañía y es de
obligado cumplimiento para todas las personas que forman parte de la organización. El
Código ético establece y desarrolla cinco principios de comportamiento, entre los que
destacan “el cumplimiento de las normas, tanto las externas, como las leyes y regulaciones,
como las internas, que se plasman en políticas, procedimientos y controles”, y “la lucha contra
la corrupción”.
En 2016, el Consejo de Administración ha aprobado una nueva versión actualizada de este
documento, que se ha abierto a proveedores, franquiciados y contratistas. DIA informa
que se ha iniciado una labor de difusión del mismo en todos los países de la compañía.
Según se recoge en el Informe Sostenible 2016, durante ese año 2.981 empleados de
España y China han completado un curso en el que se explican los puntos clave de dicho
código. Para 2017 estaba previsto que continuara esta formación en el resto de países.
DIA ha implementado un Modelo de Prevención de Delitos en el que se encuentran
identificados y evaluados los riesgos de comisión de delitos asociados a cada área y
actividad de la compañía, así como las correspondientes normas, procedimientos y
controles para la identificación y prevención de la comisión de dichos delitos. Esta, que es
una buena iniciativa, adolece, sin embargo, de una importante carencia. El Modelo de
Prevención de Delitos se ha desarrollado solo en las sociedades del Grupo DIA con sede en
España. Como se ha señalado anteriormente en este informe, DIA está presente en varios
países en los que el riesgo de corrupción es alto, lo que haría necesario aplicar iniciativas
similares en todos los países en los que opera, adecuando, lógicamente, el modelo a las
diferentes legislaciones nacionales.
Grupo DIA dispone a su vez de un plan antifraude, que como novedad en 2016, ya ha sido
implementado en todos los países en los que opera la compañía. En este sentido, la
compañía cuenta en cada país con una matriz de riesgos de fraude analizados en términos
de frecuencia e impacto que incorpora los controles existentes para evitar dichas
conductas. Tiene designado un encargado de prevención antifraude, que, a su vez, es el
responsable de prevención de delitos. Estaba previsto que en 2017 se impartiera
formación específica antifraude a los empleados de cada país.
El Grupo DIA dispone de un Canal Ético de Consulta e Información (vía correo electrónico y
vía dirección postal) a nivel corporativo y a nivel de cada jurisdicción en la que opera el
Grupo, con la finalidad de aclarar dudas de interpretación y analizar e investigar y resolver
posibles incumplimientos del Código o actos corruptos. Este canal acepta denuncias de
terceros externos a la empresa y las comunicaciones o denuncias pueden ser anónimas y,
según asegura la multinacional, son tratadas y evaluadas siguiendo tres principios básicos:
confidencialidad, no represalia, protección de datos de carácter personal.
El Grupo DIA cuenta con un Comité Ético a nivel corporativo y un Comité Ético en cada país
o jurisdicción. Estos comités tienen entre sus principales cometidos, facilitar la difusión e
implantación del Código Ético, velando por su observancia, comprensión y respeto, así
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como implantar, evaluar y revisar los modelos o programas de prevención de delitos y de
lucha contra la corrupción. Además, el Comité Ético guarda un registro de todas las
comunicaciones recibidas en el Canal Ético, incluyendo los datos de las correspondientes
investigaciones y los resultados de estas investigaciones. La empresa explica que este
Comité presenta, con carácter anual, un informe a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento del Consejo de Administración, en el que se facilita información estadística
consolidada y detallada a nivel Grupo conforme a la información recibida de cada una de
las jurisdicciones. DIA aporta información sobre el número de denuncias llegadas al Canal
Ético, aunque no da datos de las denuncias que se han producido por países.
A tenor de la información facilitada por la compañía en diferentes documentos, parece que
existe una implicación directa de la alta dirección y el Consejo de Administración en lo
concerniente a la prevención de prácticas corruptas en el seno de la organización. Así, por
ejemplo, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo se informa que "El Consejo de
Administración de DIA el 27 de julio de 2015 aprobó el II Código Ético que entró en vigor el 1 de
enero de 2016". Por otra parte, en el Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
se explica que "en relación con el Código Ético y el Canal de Denuncias, la Comisión ha
supervisado las acciones de difusión e información del Código y el Canal realizadas durante el
ejercicio 2016 y monitorizado el funcionamiento de los Comités Éticos a nivel corporativo y país.
Por lo que respecta al uso del Canal por parte de los empleados del Grupo DIA, la Comisión
recibe puntualmente información estadística consolidada y detalle de los expedientes abiertos,
del estado de situación de los mismos y de las decisiones adoptadas por los Comités, en su
1397
caso"
.
Sin embargo la demostración de un fuerte liderazgo en la lucha contra la corrupción
debería ir más allá de la aprobación formal de normativa interna y la creación de la cadena
de mando y funcional dentro de la empresa, sino además demostrar a través de la
información pública que existe una verdadera implicación del órgano de gobierno y de la
alta dirección de la compañía. Para una verdadera coherencia institucional con el
compromiso de lucha contra la corrupción éste debe empezar por el máximo órgano de la
empresa y asegurar que tanto su composición como su funcionamiento se encuentren
libres de conflictos de interés y en consonancia con sus normas éticas de comportamiento,
así como con las mejores prácticas de gobierno corporativo.
En el análisis de la composición del consejo de administración la figura del consejero
independiente cobra especial relevancia por ser quien vela, por un lado, por los intereses
de los accionistas que no están representados en el consejo de administración y, por otro
lado, por los intereses de los grupos de interés (empleados, clientes, proveedores y otros
agentes del entorno social en el que actúa la compañía) con expectativas diferentes de los
accionistas y de los ejecutivos.
El Consejo de Administración del Grupo DIA está compuesto por diez consejeros, de los
que ocho son independientes. Según se informa en el Reglamento del Consejo de
1398
Administración
, este órgano procura que los nombramientos de consejeros “recaigan
sobre personas honorables, idóneas, de reconocida solvencia, competencia y experiencia,
debiendo extremar el rigor en relación con aquellas llamadas a cubrir los puestos de consejero
independiente”.
1397
1398

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
Reglamento del Consejo de Administración del Grupo DIA.
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Al objeto de asegurar la autonomía de los consejeros independientes, el Reglamento de
Consejo de Administración establece una serie de circunstancias que impiden que una
persona pueda ser designada para ese puesto.
DIA informa que ha establecido programas de orientación para los nuevos consejeros, al
objeto de que puedan adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la compañía. De la
misma forma, también les ofrece programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
El Reglamento del Consejo de Administración incluye una serie de salvaguardas para evitar
que los consejeros incurran en situaciones de conflicto de intereses. En este documento se
dice: "Se considerará que existe conflicto de interés en aquellas situaciones en las que entren en
colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la Sociedad o de las sociedades de su grupo y
el interés personal del consejero. Existe interés personal del consejero cuando el asunto le afecte
a él o a una persona vinculada. El consejero procurará evitar las situaciones que puedan
suponer un conflicto de interés entre la Sociedad y el consejero o sus personas vinculadas".
En cuanto a la abstención de intervenir en las deliberaciones de asuntos en los que se halle
interesado, el Reglamento del Consejo de Administración estipula que "el consejero deberá
abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones y votaciones que afecten a asuntos en los
que se halle interesado personalmente". Sin embargo, hay una salvedad importante: "Se
excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su
condición de consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de
administración u otros de análogo significado".
Además, en lo que se refiere a la limitación de transacciones profesionales o comerciales
entre el consejero y la compañía, el reglamento dice: "El consejero no podrá realizar directa o
indirectamente transacciones profesionales o comerciales con la Sociedad, a no ser que informe
anticipadamente de la situación de conflicto de interés y el consejo de administración apruebe
la transacción, previo informe de la comisión de auditoría y cumplimiento". Hay que señalar
que la empresa no informa sobre qué criterios se siguen para aprobar o no una
transacción entre el consejero y la compañía.
Según la información incluida en el Informe de Gobierno Corporativo, en 2016 se han
producido dos casos de consejeros independientes, Juan María Nin y Antonio Urcelay, que
han incurrido en conflicto de interés que han obligado a la compañía a efectuar cambios
en el Consejo de Administración.
Juan María Nin es consejero independiente de Société Générale, DIA ha mantenido
relaciones de negocio con Société Générale en 2016 que incluye la prestación de varios
servicios financieros. Esto, unido a que Société Générale mantiene estas relaciones de
negocio, llevó al Consejo de Administración a considerar ya en 2017 a Juan María Nin como
otro consejero externo. La compañía aclara que Nin no ha participado nunca en el proceso
de selección de Société Générale para su contratación en la prestación de servicios a DIA y
siempre se ha abstenido en la discusión y toma de decisiones en el Consejo que hayan
podido afectar simultáneamente a ambas sociedades.
Antonio Urcelay es consejero independiente en la Corporación Empresarial Pascual S.L. y
Calidad Pascual S.L., ambas pertenecientes al Grupo Pascual. Dado que el Grupo Pascual
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ha mantenido en 2016 relaciones de negocio con DIA como proveedor de productos
lácteos y refrescos de diversas marcas para las tiendas y franquicias de DIA, el Consejo de
Administración del Grupo DIA ha decidido que Urcelay deje de ser consejero
independiente y pase a ser considerado como “otro consejero externo”. Al igual que
ocurría con el caso de Nin, la empresa aclara que Urcelay no ha participado en el proceso
de selección de Pascual como proveedor del Grupo DIA y que se ha abstenido en la
discusión y toma de decisiones que hayan podido afectar a ambos grupos.
La compañía añade a este respecto que se ha realizado el cambio de consideración de
ambos consejeros “sin perjuicio de que, como prevé el Reglamento del Consejo de
Administración de DIA, se revisen estas relaciones de negocio y estas calificaciones con ocasión
de la aprobación próximo Informe Anual de Gobierno Corporativo”.
A tenor de la decisión adoptada por el Consejo de Administración el 22 de febrero de 2017,
parece que la compañía ha sido ágil a la hora de recalificar a Juan María Nin y a Antonio
Urcelay, dado que el primero pasó a formar parte del Consejo de Administración de
Société Générale en abril de 2016 y Urcelay se incorporó al consejo de las dos sociedades
del Grupo Pascual en julio de 2016. Sin embargo, en el caso de Nin, y según informa Grupo
DIA en el Informe de Gobierno Corporativo, éste fue confirmado como consejero
independiente en abril de 2016, el mismo mes en el que comenzó a formar parte del
consejo del banco francés en calidad de independiente. En este contexto, cabría hacerse
una pregunta: ¿El hecho de que ambos consejeros hayan pasado de ser independientes a
“otros consejeros externos evita que se produzca este conflicto de intereses por mucho
que ambos consejeros se abstengan en la toma de decisiones que afecten a las empresas
de las que son consejeros?
En la documentación analizada no se ha encontrado evidencia de que el Grupo DIA haya
tomado medidas para la contratación de ex altos cargos públicos. No obstante, hay que
señalar que entre los componentes del Consejo de Administración no hay ningún ex alto
cargo de la Administración.
Al objeto de gestionar los riesgos relacionados con la comisión de delitos o casos de
corrupción, Grupo DIA ha desarrollado e implementado un modelo de prevención de
delitos con el objetivo de establecer los procedimientos y políticas internas de control más
adecuadas para prevenir la comisión en la organización de actos contrarios a la legalidad.
Además de analizar las actividades de cada área de negocio para evaluar el riesgo de
delitos en cada una de ellas, cuenta con la figura de un responsable de prevención que
reporta al Comité Ético y al director de Cumplimiento Normativo, que reportan a su vez
una vez al año a la Comisión de Auditoría.
Grupo DIA no hace mención alguna a su actividad de lobby ni si está inscrita como grupo
de interés en algún registro de transparencia. A este respecto, se limita a señalar, en el
Informe sostenible 2016: DIA y sus grupos de interés que "Grupo DIA mantiene un diálogo
permanente con las Administraciones Públicas en el marco de la legalidad vigente siempre de
acuerdo con el Código Ético y respetando todos los procedimientos de cada país en el que
opera". En este documento menciona las organizaciones sectoriales en las que participa y
tres de ellas están registradas como grupo de interés: Eurocommerce en la Unión Europea
y la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS) de la
que forma parte de su Junta Directiva y la Agencia Española de Anunciantes (AEA) en
España.
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Sin embargo, DIA también está inscrita como grupo de interés en el registro de la Unión
1399
Europea
. En ningún momento informa sobre cuál es su posición de lobby, que
actividades de lobby realiza tanto como empresa como a través de las organizaciones
empresariales a las que pertenece ni el presupuesto asignado a estas actividades.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
Al objeto de prevenir los riesgos relacionados con la corrupción, Grupo DIA ha desarrollado
una Política corporativa de prevención de delitos y anticorrupción, plasmada en un
documento público con el mismo nombre. Según explica la compañía, “tiene por objeto
definir y establecer los principios de actuación y pautas de comportamiento que deben regir las
actuaciones de los administradores/as y empleados/as del Grupo DIA en el ejercicio de sus
funciones con respecto a la prevención, detección, investigación y remediación de cualquier
práctica corrupta en el seno de la organización". Esta política ha sido aprobada por el
Consejo de Administración del grupo y es de obligado cumplimiento en todas las
sociedades del Grupo.
Este documento, que incluye una serie de principios de actuación y desarrolla una serie de
actuaciones que se han llevado a cabo para implementar el espíritu de este documento,
presenta algunas carencias. En concreto, no se hace referencia a qué conductas sería
motivo de reprobación en virtud del espíritu de este documento.
En el Código Ético se marca la postura del Grupo DIA sobre los pagos de facilitación. Este
código establece que "Cuando trabajamos con terceros, incluyendo proveedores, contratistas,
franquicias y administraciones públicas, no ofrecemos ni aceptamos regalos ni atenciones que
vayan más allá de lo puramente simbólico o que pudieran ser mal interpretados” y añade que
“nuestra compañía revisa periódicamente sus elementos de contabilidad y control interno para
asegurar que no pueden ocultar pagos indebidos a terceros". Sin embargo, no se prohíben del
todo estos regalos, ya que seguidamente se aclara que “No obstante, si se recibieran regalos,
serán entregados a la compañía, de conformidad con la normativa interna de aplicación”.
En la documentación pública de la compañía no aparece constancia de que Grupo DIA
haya establecido de manera clara qué entiende por conflicto de intereses. Solo se habla a
fondo de esta cuestión en el Reglamento del Consejo de Administración, en lo relativo a los
conflictos de intereses de los consejeros, pero la profusión de detalles que aparece en este
documento no se ve reflejada en otros códigos con respecto al resto del personal de la
organización. En el Código Ético se limita a señalar que “en nuestro desempeño profesional
actuamos en el mejor interés de la compañía. Evitamos situaciones o tomar decisiones donde
podría entenderse que existe un conflicto entre nuestro interés personal, o el de personas
cercanas a nosotros, y el de la compañía y no aprovechamos en beneficio personal
oportunidades que hayamos conocido en el desempeño de nuestras responsabilidades".
Cuando se habla de corrupción y de conflictos de intereses hay un elemento importante
que influye en ambos aspectos: las donaciones a partidos políticos o candidatos. A este
respecto, la compañía refleja en su Código Ético que es una organización políticamente
neutral y que no colabora ni financia a partidos políticos en ninguno de los países donde
1399

Registro de transparencia de la Unión Europea. Página en la que aparece el perfil de DIA.
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desarrolla su actividad. No obstante, la empresa no muestra su postura con respecto a las
donaciones y/o patrocinios o contribuciones no políticas.
Aunque el Grupo cuenta con un programa anticorrupción, no consta en la información
analizada que haya realizado una evaluación de riesgos específicos en esta materia. En el
marco de este programa anticorrupción, Grupo DIA cuenta con una Política corporativa de
prevención de delitos y anticorrupción, de la que ya se han dado algunos detalles en este
informe. Esta política se encuentra a disposición de todos los grupos de interés en un
documento público. Todo lo recogido en este documento, así como en el Código ético, es
de obligado cumplimiento en toda la organización. El documento recoge la finalidad y
alcance de esta política, así como los principios de actuación.
La empresa tiene con un Comité Ético a nivel corporativo y un Comité Ético en cada país o
jurisdicción. Los Comités corporativo y país tienen entre sus principales cometidos
implantar, evaluar y revisar los modelos o programas de prevención de delitos y de lucha
contra la corrupción. Asimismo, la Dirección Jurídica y de Compliance es la responsable de
la revisión de esta política con carácter anual y de proponer al Consejo de Administración
su modificación o actualización “con el objetivo de optimizar los procesos de lucha contra la
corrupción y de prevención de conductas no éticas”.
DIA cuenta con un plan de formación para toda la organización en materia de corrupción.
En el Informe sostenible 2016. DIA y la gestión responsable, explica que en 2016 se ha
trabajado en la difusión y comunicación de la nueva versión del Código Ético y del modelo
de cumplimiento de DIA en todos los países. La empresa informa que, a través de
formación virtual, 2.981 empleados han completado un curso en el que se explican los
puntos clave de dicho código en España y China y que para el año próximo está previsto
que se continúe con la formación en el resto de países. Por otra parte, en el Resumen de
cuados de GRI del Informe Sostenible incluye un cuadro en el que se explica el número de
empleados que han recibido formación en corrupción. Según la información contenida en
ese cuadro, en España, Argentina y China se ha llegado al 100% de la plantilla, mientras
que en Brasil, país donde se da información solo sobre formación a directores y hasta
septiembre de 2016, se ha llegado al 0,33%. En Portugal no se ha impartido formación
sobre corrupción en 2016, según lo manifestado por la compañía.
Estos datos merecen una serie de comentarios. El hecho de que se haya impartido
formación sobre el nuevo Código Ético a algo menos de 3.000 empleados del Grupo en
España y China parece muy poco, sobre todo teniendo en cuanta que el método utilizado
ha sido la formación virtual. En este sentido, hay que tener en cuenta que DIA cuenta, solo
en España, con más de 26.600 empleados. Esto contrasta con el hecho de que, como se
afirma se haya dado formación anticorrupción a todos los empleados en España, Argentina
y China.
En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, DIA asegura en su Código Ético que “la
compañía espera de sus franquiciados, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras un
comportamiento consistente con su modelo de ética y cumplimiento y se reserva el derecho a
colaborar preferentemente con aquellos que hagan explícito su compromiso”. La compañía no
explica si se hacen análisis periódicos a terceros en materia de corrupción y, lo que es más
importante, si la compañía se limita a reservarse el derecho a colaborar con empresas con
un compromiso claro contra la corrupción o si este compromiso es condición fundamental
para iniciar esa colaboración. Es cierto que DIA asegura que “en los análisis de contraparte,
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el Grupo DIA evalúa también la idoneidad de sus modelos de ética y cumplimiento, su
reputación y su consistencia con los compromisos de conducta de la compañía”, pero de esta
afirmación no se desprende que el compromiso contra el fraude y la corrupción sea un
motivo para hacer negocios o no con una empresa.
Grupo DIA no informa sobre si dispone de mecanismos para evitar conductas
monopolísticas, anticompetitivas o anti trust. En el Código Ético se limita a explicar que
“cumplimos con el espíritu y la letra de la normativa de libre competencia, y competimos de
manera honorable y leal, sin incurrir en prácticas que pudieran ser consideradas delictivas,
anticompetitivas, engañosas o desleales”.
Esta declaración de intenciones no significa que DIA no haya tenido algunos problemas en
1400
2016 en relación a sus prácticas comerciales y en concreto con ventas a pérdida
de
productos en el marco de campañas específicas. DIA no da apenas información sobre
estos problemas. En el Informe Sostenible 2016 se refiere a un caso aislado y habla del
mismo a la hora de comentar los riesgos políticos a los que se enfrenta la compañía. En
esta apartado, DIA señala que “durante el 2016 se produjeron en España reacciones de
carácter político a operaciones comerciales de DIA que buscaban el beneficio del consumidor y
que fueron relacionados por el entorno político con la venta a pérdida”. La multinacional
reconoce que “esta relación podría haber causado daños reputacionales a pesar del éxito
comercial”.
DIA explica que, en 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia archivó
la denuncia interpuesta por FIAB y PROMARCA contra el acuerdo de cooperación de Eroski
y DIA firmado en 2015. Sin embargo, tan sólo un día después de la comunicación de dicho
archivo la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) comunicaba la apertura de
expediente sancionador a ambas compañías por supuestos incumplimientos de la Ley de
Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria vinculados a la
ejecución de dicho acuerdo.
El diario Economía Digital ha publicado una información en la que denuncia las reiteradas
prácticas de ventas a pérdida de DIA y cómo éstas estarían afectando a competidores y,
1401
sobre todo, a agricultores
. Otro ejemplo de estas prácticas lo recogía el diario
Expansión. La publicación económica señalaba en una información que DIA iba a ser
investigada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) tras recibir ésta
1402
varias denuncias por una oferta de aceite de oliva realizada por la compañía en 2016
.
Sobre la información facilitada por la compañía cabe señalar que podría ser discutible el
hecho de que las cuestiones de las ventas a pérdida se vean incluidas en los riesgos
políticos, cuando esta cuestión no va más allá de cumplir o no la ley. En cualquier caso, a
tenor de las informaciones de medios de comunicación incluidas en este informe y de
otras en el mismo sentido que han aparecido en otros medios, DIA debería explicar con
claridad si ha articulado medidas efectivas para evitar prácticas que vayan en contra de la

1400

Documento de la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el que se hace un resumen del marco jurídico español sobre las ventas a pérdida.
1401
Economía Digital: La fórmula de DIA para ganar siempre con venta a pérdidas
1402
Expansión: DIA será investigada tras recibir varias denuncias por su última oferta de aceite de
oliva
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libre competencia, cuáles son estas medidas y qué órganos dentro de la compañía se
1403
encargarían de que las mismas se cumplan
.
Otra cuestión sobre la que no hay prácticamente nada de información es la relacionada
con el conflicto entre la empresa y sus franquiciados. Sobre este tema, y aun cuando
reconoce que es un riesgo reputacional para la compañía, solo hay una pequeña
referencia en el Informe Sostenible, en el que se limita a explicar que “durante el 2016, un
reducido grupo de ex-franquiciados visitó de forma reiterada a diferentes medios de
comunicación para difamar a DIA. El efecto de alguna de las apariciones en medios o redes
sociales podrían tener un impacto negativo si bien limitado, debido al reducido número de
personas y la falta de respaldo legal que tienen sus informaciones”. Un rápido vistazo a los
medios de comunicación demuestra que este “pequeño grupo” es algo más grande y está
causando más problemas de lo que la empresa reconoce, hasta el punto de que ya hay
1404
franquiciados de varios países que están presentando denuncias
.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
El Grupo DIA cuenta con una estrategia fiscal, aprobada por el Consejo de Administración,
1405
y que se desarrolla en un documento sobre Estrategia Fiscal
. En el mismo se hace
referencia de manera genérica a los paraísos fiscales cuando, en el apartado de buenas
prácticas tributarias señala que “DIA no hace uso de estructuras societarias opacas o
radicadas en paraísos fiscales cuyo propósito sea ocultar información relevante a las
administraciones tributarias”. Ni en este documento ni en el resto de la información
analizada se ha encontrado una definición explícita de paraíso/nicho fiscal por parte de la
empresa.
DIA no reconoce expresamente poseer empresas en paraísos o nichos fiscales. No
obstante, en el cuadro de las sociedades del Grupo DIA incluido en las Cuentas Anuales se
puede comprobar que posee dos empresas en Paraguay y otras dos en Suiza,
consideradas nichos fiscales de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio
de RSC.
Las dos filiales paraguayas, de cuya constitución se ha hablado ya en el contexto general
de DIA de este informe, son DIA Paraguay S.A. y Distribuidora Paraguaya de Alimentos S.A.
Según se explica en las cuentas anuales, la actividad de la primera es “dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a todo acto de
lícito comercio y principalmente a la compraventa, construcción y locación de inmuebles; y a la
compraventa y permuta de vehículos”; mientras que la actividad de la segunda es “Dedicarse
a ejecutar el contrato de Master Franquicia firmado con DIA Paraguay S.A.”.

1403

El pasado 29 de octubre, el Tribunal de la Unión Europea (TUE) declaró contraria al derecho
comunitario la normativa española que prohíbe con carácter general realizar ventas con pérdida y
únicamente lo permite en dos casos no previstos en la directiva europea.
Europa Press: El TUE declara ilegal la ley española que prohíbe con carácter general las ventas con
pérdida
1404
Estafa masiva en los supermercados Día: los franquiciados llevan a la cadena ante la Justicia.
Los franquiciados de DIA en cuatro países dan otro golpe a la cadena.
Más de 60 franquiciados demandan a DIA por estafa tras quedarse en la ruina.
1405
Política fiscal del Grupo DIA.
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Por lo que respecta a Suiza, las dos filiales del Grupo DIA son DIA World Trade, S.A. e ICDC
Services, Sàrl. Se trata de dos sociedades aaparentemente instrumentales cuyas
actividades son, respectivamente, prestar servicios a los proveedores de las sociedades del
Grupo DIA y la negociación con proveedores internacionales.

Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

DIA Paraguay S.A.

Paraguay

Distribuidora Paraguaya de
Alimentos S.A.

Paraguay

DIA WorldTrade

Ginebra (Suiza)

ICDC Services Sàrl

Ginebra (Suiza)

Actividad
Dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, tanto
en el país como en el extranjero, a
todo acto de lícito comercio y
principalmente a la compraventa,
construcción y locación de inmuebles;
y a la compraventa y permuta de
vehículos
Ejecutar el contrato de Master
Franquicia firmado con DIA Paraguay
S.A.
Prestación de servicios de
proveedores de las sociedades del
Grupo DIA
Negociación con proveedores
internacionales

En la información analizada no ha sido posible encontrar apenas información sobre la
actividad de estas cuatro sociedades. En el caso de las dos compañías paraguayas hay que
señalar que, según informa DIA, comenzaron a funcionar a finales de 2016. En el caso de
las empresas suizas, en ninguno de los documentos analizados se ha encontrado evidencia
de que DIA posea establecimientos o franquiciados en Suiza que le permita desarrollar su
actividad principal.
IDC Services es un joint venture entre DIA y el grupo francés Casino. En la página web del
Grupo Casino hay una nota de prensa en la que se da algo de información. En la misma se
dice que “Los grupos Casino y DIA han decidido unir fuerzas a nivel internacional para
aumentar su competitividad en relación con los principales proveedores de productos
alimenticios de marca nacional. Los socios les ofrecerán acceso a una cartera única de servicios
globales (por ejemplo, intercambio de datos, asistencia para el desarrollo del país, etc.), al
tiempo que combinan su experiencia y las sinergias que existen entre sus ubicaciones
1406.
geográficas y su tienda”
No queda claro, sin embargo, por qué una compañía española y
otra francesa ubican la sede de su empresa conjunta en Suiza, sobre todo teniendo en
cuenta que DIA no tiene actividad en Suiza.
La falta de transparencia de DIA sobre sus dos filiales suizas fue objeto de controversia en
la Junta General del Grupo de 2016. Según informaciones difundidas por el diario Economía
Digital, uno de los accionistas preguntó por las sociedades de Suiza. Siempre según este
1407
diario, el consejero delegado de DIA, Ricardo Currás, no dio apenas información
.

1406
1407

Nota de prensa del Grupo Casino sobre la joint venture con DIA.
Economía Digital: DIA justifica su empresa en Suiza con proveedores ocultos hasta ahora.
957

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

A efectos de una mayor transparencia, sería recomendable que DIA presentase
información detallada de su operativa a través de estas sociedades, facturación,
empleados, resultado contable, conciliación con el impuesto de sociedades a pagar y
operaciones realizadas con otras sociedades del grupo.
DIA da cuenta de su estructura societaria tanto en las Cuentas Anuales como en el Informe
Sostenible 2016. Información General y Financiera. En las Cuentas anuales se aporta el
nombre de las empresas, país en el que tienen su sede, actividad a la que se dedican y el
porcentaje de participación. Estos datos se ven completado con un gráfico incluido en el
Informe Sostenible en el que se detallan con más exactitud las participaciones en cada
empresa y a través de qué compañía se controla esta participación.
En lo que se refiere a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo, no se ha encontrado un compromiso explícito por parte de la compañía a este
respecto. La única referencia que se ha encontrado se halla en el Código Ético donde, al
final de un párrafo en el que habla de que la empresa no utiliza estructuras societarias en
paraísos fiscales, se puede leer: “…Del mismo modo, somos rigurosos para prevenir y evitar el
blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas o ilícitas”.
El Grupo DIA cuenta con un documento de Política Fiscal aprobada por el Consejo de
Administración. En este documento se consigna que “la estrategia fiscal de DIA está
orientada esencialmente a asegurar el cumplimiento responsable de la normativa tributaria
atendiendo al interés social y apoyando las estrategias empresariales del Grupo”. Los principios
incluidos en este documento consisten en declaraciones de intenciones genéricas
centradas, fundamentalmente, en el cumplimiento normativo basado en una
interpretación razonable y responsable, la relación colaborativa con las administraciones
tributarias y la gestión de riesgos fiscales.
La compañía asegura que la gestión de riesgos fiscales es una de las bases de su estrategia
fiscal. En este sentido, afirma que cuenta con un Modelo de Gestión de Riesgos que
asegura la identificación de los riesgos fiscales. En el documento que desarrolla la política
fiscal del Grupo se afirma que “DIA desarrollará la Política de Gestión de Riesgos y establecerá
un sistema de control y gestión de riesgos fiscales con el fin de prevenir y minimizar los riesgos
fiscales significativos”. Además, “DIA se compromete a seguir, en el marco de su actividad,
buenas prácticas tributarias que conduzcan a la reducción de riesgos fiscales significativos y a la
prevención de aquellas conductas susceptibles de generarlos”. A pesar de estas declaraciones
de intenciones, en la documentación analizada no hay evidencia de cómo se gestionan y
minimizan este tipo de riesgos, ni información detallada sobre el mapa de riesgos.
Por lo que se refiere a los órganos relacionados con su gestión, en la estrategia fiscal de la
compañía se establece que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, es la encargada de
supervisar la eficacia del sistema de control y gestión de riesgos fiscales e informar al
Consejo de Administración sobre las cuestiones que sobre esta materia prevé la Ley.
Asimismo, en la política corporativa de gestión de riesgos se indica que entre los miembros
que componen el Comité de Riesgos se encuentra un responsable de área fiscal.
Sobre la información fiscal del Grupo en 2016 y el pago de impuestos en ese año, la
mayoría de la información se encuentra recogida en las Cuentas Anuales Consolidadas. La
información se facilita de manera agregada, por lo que los grupos de interés de la
compañía no tienen a posibilidad de hacerse una idea clara y completa de la
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responsabilidad fiscal de las empresas del grupo y de su contribución a las finanzas de los
países en los que desarrolla sus actividades principales. En las cuentas anuales se reflejan
las tasas nominales de cada uno de los países en los que están presentes las empresas del
grupo y se ofrece una cifra agregada del impuesto calculado a la tasa impositiva de cada
país. Sin embargo, no se ofrece información detallada para cada uno de los países ni la
tasa efectiva pagada en cada uno de ellos.
En la Cuentas Anuales Consolidadas incluye un cuadro sobre la conciliación entre el
beneficio contable del Grupo y el beneficio fiscal que resultaría de la suma de las bases
imponibles de las declaraciones para cada sociedad del Grupo. En este cuadro se señala
que el total del ingreso/gasto por impuesto en 2016 ascendió a 69,11 millones de euros,
después de haber logrado un beneficio bruto de 243,02 millones de euros.
No obstante, la multinacional asegura que, con fecha 20 de enero de 2017, la sociedad
dominante ha recibido un pago de la Administración tributaria de 8.011 miles de euros,
que a fecha de cierre de estas cuentas anuales figura como activo por impuesto corriente.
Asimismo, y con fecha 29 de enero de 2016, la Sociedad dominante recibió un pago de la
Administración tributaria de 40.764 miles de euros. Además, señala que, conforme a las
declaraciones del impuesto sobre las ganancias corrientes, las sociedades que forman el
Grupo disponen de las siguientes bases imponibles acumuladas, deducciones y exenciones
a compensar en los ejercicios futuros, cuyo importe asciende, para el ejercicio 2016 y 2015,
a 997.847 miles de euros y 1.047.637 miles de euros, respectivamente.
Esta profusión de datos, en todas las ocasiones mal explicados para personas que no
tengan un conocimiento profundo de estos temas, hace que sea muy difícil conocer con
exactitud los impuestos totales pagados por el Grupo DIA de forma agregada, y mucho
menos por cada una de sus sociedades y en los países en los que desarrolla su actividad.
En lo tocante a las inspecciones efectuadas por la Administración Tributaria a la sociedad
dominante, DIA informa que las mismas se centran en el Impuesto sobre Sociedades de
los periodos 2013-2015; Impuesto sobre el Valor Añadido entre los años 2013 y 2016;
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2013 a 2016 y el Impuesto sobre
Actividades Económicas entre 2013 y 2016.
En el documento de la política/estrategia fiscal del Grupo se ofrece un marco para la
relación de las empresas que lo constituyen con las administraciones tributarias de los
países en los que operan. En su política fiscal se hace referencia al impulso de “un clima de
buena fe, transparencia, colaboración, y reciprocidad en sus relaciones con las autoridades
tributarias, de acuerdo con la ley” y se reconoce “la utilidad de los instrumentos jurídicos de
consulta tributaria y acuerdo previo tributario previstos en las leyes para determinar la
fiscalidad aplicable”. En este contexto, “DIA facilitará a la Administración tributaria la
información que ésta requiera de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos y en
el menor plazo que sea razonablemente posible”, tal como se establece en el citado
documento. A pesar de estas declaraciones de intenciones, no se ha encontrado
evidencias que muestren la participación de DIA en iniciativas de cumplimiento
cooperativo con administraciones tributarias ni su adhesión a códigos de buenas prácticas
impulsados por administraciones tributarias u organismos internacionales.
En el apartado de contingencias de las Cuentas Anuales, la información sobre litigios
abiertos y en curso es escasa. Se publica un caso puntual con implicaciones contables en
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las cuentas anuales, pero no se evidencia que la información publicada sea completa,
detallada y permita la trazabilidad de los mismos. En el ejercicio 2014 DIA Brasil fue objeto
de una inspección local y como resultado de la misma recibió dos notificaciones de las
autoridades fiscales brasileñas, una por importe de 12.549 miles de euros (43.054 miles de
reales brasileños) en relación a la discrepancia del impuesto correspondiente a los
ingresos por descuentos recibidos de proveedores, y la otra por importe de 73.030 miles
de euros (250.551 miles de reales brasileños) en relación al reflejo de los movimientos de
mercancías y su repercusión en inventarios.
DIA informa que, en el curso del año 2016, en el proceso sobre la discrepancia por los
ingresos de proveedores ha tenido una decisión no favorable en la instancia
administrativa, iniciándose su defensa jurídica y considerando los asesores legales
expertos que existen suficientes argumentos para que el resultado sea favorable a DIA
Brasil. Respecto al segundo proceso, en relación a los movimientos de existencias, aunque
se haya demostrado que son consistentes con los criterios seguidos en todos los países del
Grupo DIA, hubo una decisión no favorable de primera instancia administrativa, la cual fue
objeto de apelación y se encuentra pendiente de decisión. Sin embargo, los informes de
los asesores legales externos siguen calificando este litigio como de pérdida remota.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En el Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo DIA se explica que la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento, tiene que supervisar y revisar periódicamente la
eficacia de los procedimientos de control interno de la Sociedad y los sistemas de gestión
de riesgos, financieros y no financieros, comprobando la adecuación e integridad de los
mismos. Para ello, la Comisión promueve que se disponga de una unidad que asuma la
función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control interno y que funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo
del Consejo o del de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este informe se afirma
que la Comisión asegura la independencia de la unidad que asume la función de auditoría
interna. Además, controla el presupuesto de este servicio y lo adecúa para que cuente con
los medios necesarios para realizar su trabajo. Sin embargo, es la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento la que propone la selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio de auditoría interna, lo que puede ser un recorte en la
independencia de esta unidad.
Según la información facilitada por DIA, en 2016 se ha sometido a valoración y aprobación
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento el Plan de Auditoría Interna para dicho
ejercicio y se ha informado en sucesivas reuniones de la Comisión sobre el seguimiento de
dicho plan. En concreto, durante el ejercicio 2016, se han efectuado 46 auditorías internas
durante 2016 en el Grupo y se ha presentado, por los responsables de organización y
sistemas del Grupo, el Plan de Acción para la supervisión del cumplimiento de las
recomendaciones del departamento de auditoría interna.
En los documentos analizados, y más concretamente, en el Informe de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento, datos sobre el resultado de esas auditorías internas, alcance de
las mismas, las recomendaciones del departamento de auditoría interna y cómo se han
implementado esas recomendaciones.
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En relación con la auditoría legal externa un aspecto fundamental para su credibilidad, y
que recoge la Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 que entró en vigor el 17 de julio de
1408
2016, es la independencia de los auditores
. Para garantizar esta independencia las
empresas deberán tomar algunas salvaguardas que deberán ser documentadas. La ley
1409
establece servicios que están prohibidos
(fiscales, jurídicos, contabilidad y preparación
de los registros contables y los estados financieros, servicios de valoración aunque con
ciertas excepciones, entre otros). También se regula la contratación de la empresa auditora
o la rotación de los auditores principales, entre otros aspectos.
A este respecto DIA cuenta con un documento público, Informe de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento sobre la Independencia de los Auditores de Cuentas, realizado
en virtud de lo estipulado por la Ley de Sociedades de Capital. En este documento se
explica que la Junta de Accionistas reeligió como auditores de cuentas de DIA, KPMG
Auditores, S.L. para los ejercicios que finalizasen el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016.
KPMG Auditores, S.L. lleva 25 años consecutivos auditando las cuentas del Grupo DIA. A
pesar de esta circunstancia, en el Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
sobre la Independencia de los Auditores de Cuenta no se hace mención a que este hecho
pueda afectar a la independencia de la empresa de auditoría. La Ley de Auditoría de
1410
cuentas que entró en vigor el 17 de junio de 2016 limita la duración a 10 años
y será
efectiva en el ejercicio 2017. Por tanto, DIA no estaría contraviniendo la legalidad, pero su
actuación iría en contra del espíritu del legislador que trata de salvaguardar la
independencia de auditor limitando posibles conflictos de interés dada la familiaridad de
una relación duradera. No obstante, DIA en el ejercicio 2017 estará obligada a cambiar de
empresa auditora al entrar en vigor la ley y al contarse la duración desde el primer
1411
ejercicio cubierto por el contrato de auditoría
.
En este mismo informe solo se subraya la rotación del auditor en los siguientes términos
“En cuanto a las condiciones de contratación previstas en el artículo 19 de la Ley de Auditoría de
Cuentas, dado que el importe neto de la cifra de negocios de DIA es superior a 50 millones de
euros, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha comprobado que se cumple con la
obligación de rotación del auditor de cuentas firmante del informe de auditoría transcurridos
siete años desde el contrato inicial. En concreto, en el año 2012, rotó el socio firmante de la
auditoría por lo que está dentro de los parámetros requeridos de rotación, al ser este ejercicio
2016 el quinto año en que está involucrado en la auditoría del Grupo DIA”.
DIA no limita la realización de otros trabajos diferentes a los de la auditoría legal. Según el
citado informe sobre la independencia del auditor, KPMG ha facturado a DIA en 2016 un
total de 903.000 euros. De esta cantidad, 636.000 euros son de servicios de auditoría y
180.000 otros servicios de auditoría. Según explica la empresa, bajo este concepto se
1408

Artículos 14 a 25. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015
Reglamento (UE)No 537/2014 del Parlamento y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público
1410
Artículo 40. Contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de
auditoría. Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015
1411
REGLAMENTO (UE) No 537/2014 sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las
entidades de interés público, artículo 17.8 Duración del encargo de auditoría: La duración del
encargo de auditoría se calculará a partir de la fecha del primer ejercicio cubierto por el contrato de
auditoría en el que se haya designado por primera vez al auditor legal o sociedad de auditoría para
que realice auditorías legales consecutivas de la misma entidad de interés público.
1409
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incluyen, fundamentalmente, los honorarios por las revisiones limitadas de estados
financieros consolidados intermedios del ejercicio 2016 por importe de 110.000 euros, así
como procedimientos acordados por importe de 56.000 euros. Además, KPMG también ha
recibido honorarios en concepto de “Otros servicios” que corresponde a 47.000 euros por
servicios de asesoramiento para la desinversión de una serie de inmuebles y también se
ha facturado 40.000 euros por servicios fiscales. DIA añade que “Esta cantidad no supone un
porcentaje significativo del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas, considerando la
media publicada de los últimos tres años”. Esta información, sin embargo, difiere a la
aportada en el informe de gobierno corporativo en la que se indica que la empresa
auditora ha facturado por trabajos diferentes a los de auditoría un total de 421.000 de
euros (154.000 la sociedad y 267.000 el grupo), lo que supondría un 46,6% sobre el total
facturado. Sería por tanto fundamental que DIA, en primer lugar, aportara una información
fiable en este sentido y, por otro lado, que explicara de manera adecuada qué medidas ha
adoptado para salvaguardar la independencia de la empresa auditora, pues a la vista de la
información, pudiera estar en cuestión dicha independencia.
En cuanto a los controles o auditorías realizados por el Grupo DIA en materias
relacionadas con la corrupción, según se explica en el Informe sostenible 2016. DIA y la
gestión responsable, "Grupo DIA tiene desarrollado e implementado un modelo de prevención
de delitos con el objetivo de establecer los procedimientos y políticas internas de control más
adecuadas para prevenir la comisión en la organización de actos contrarios a la legalidad”. La
empresa asegura que cuenta con la figura de un responsable de prevención que reporta al
Comité Ético y al director de Cumplimiento Normativo. Asimismo, “Grupo DIA analiza las
actividades desarrolladas por las diferentes áreas de negocio y se evalúa el riesgo de cada
actividad en relación con la posible comisión de delitos en términos de probabilidad e impacto,
teniendo en cuenta los controles ya implantados”. DIA informa que el modelo de prevención
de delitos ha sido objeto de análisis y peritaje por una empresa consultora con experiencia
en el área forense. La compañía cuenta en cada país con una matriz de riesgos de fraude
analizados en términos de frecuencia e impacto que incorpora los controles existentes
para evitar dichas conductas. Tiene designado un encargado de prevención antifraude,
que, a su vez, es el responsable de prevención de delitos. Teniendo en cuenta estos
elementos, la multinacional sostiene que “el modelo implantado en DIA cuenta con medidas
de control adecuadas y eficaces para intentar prevenir y detectar la comisión de delitos por los
que se pueda derivar una responsabilidad penal para DIA”.
La empresa no aporta datos sobre los resultados de los análisis de riesgo realizados en
cada una de sus áreas de negocio, ni de manera agregada ni por países. Tampoco facilita
información sobre el número de auditorías realizadas a lo largo de su cadena de
suministro.
DIA aporta información muy escasa sobre multas, litigios y otras contingencias
relacionadas con corrupción o competencia. En el libro de Indicadores del Informe
Sostenible 2016 aparece un cuadro en el que se detallan los despidos o sanciones a
trabajadores por aspectos relacionados con corrupción. En el citado cuadro se hace
referencia a un litigio abierto en Portugal por un caso de corrupción. La empresa informa
que la persona involucrada en este hecho ha sido despedida, pero no explica en qué
consiste este caso ni el alcance del mismo.
La empresa no informa sobre cómo aborda infracciones o prácticas irregulares potenciales
de sus empleados y socios comerciales ni sobre los protocolos que pone en marcha en el
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caso de descubrir que los socios comerciales o terceras partes estén obligados a cumplir
con una política anticorrupción o el régimen de sanciones establecido para los infractores.
El Grupo DIA dispone de un Canal Ético de Consulta e Información (vía correo electrónico y
vía dirección postal) a nivel corporativo y a nivel de cada jurisdicción en la que opera el
Grupo, con la finalidad de aclarar dudas de interpretación y analizar e investigar y resolver
posibles incumplimientos del Código o actos corruptos.
El 1 de enero de 2016 entraron en vigor una serie de medidas aprobadas por el Consejo de
Administración, entre las que se encuentran aceptar las denuncias anónimas o invitar a
terceros, es decir, franquiciados, proveedores de mercancías y servicios a utilizar el canal y
denunciar comportamientos no éticos de empleados, directivos y administradores de
cualquier empresa que forma parte del Grupo DIA.
Las comunicaciones y/o denuncias, que pueden ser nominativas o anónimas, y son
tratadas y evaluadas siguiendo tres principios básicos: confidencialidad, no represalia,
protección de datos de carácter personal. DIA cuenta con un Comité Ético corporativo que
se encarga de la gestión del canal y de investigar las denuncias. Reporta al Consejo de
Administración. No hay constancia de que el Canal sea gestionado por una empresa
externa, algo que le daría mucha mayor independencia a la hora de abordar posibles
denuncias, en especial contra la alta dirección o miembros del Consejo de la compañía.
DIA aporta datos sobre las denuncias llegadas al Canal, el tipo de estas denuncias y cómo
se han resuelto. Los guarismos facilitados son agregados, no hay información por países.
Durante el ejercicio 2016 el Canal Ético ha recibido un total de 80 comunicaciones, de las
cuales 53 eran denuncias y 27 consultas. De las 53 denuncias, 46 han sido interpuestas por
empleados (87%), dos por proveedores (4%) y las cinco restantes (9%) han sido anónimas.
A 31 de diciembre, 36 de las denuncias se han resuelto y 17 siguen en curso de
investigación. De las denuncias resueltas, 24 se han archivado por falta de pruebas (67%);
nueve se han resuelto con acciones de formación y coaching a los denunciados (25%); en
dos se han aplicado medidas disciplinarias de despido, entre ellos un directivo (5%); y la
última se ha resuelto al comunicar su baja voluntaria el denunciado (3%).
En relación a las consultas, 19 han sido planteadas por empleados (70%), seis por
proveedores (22%) y dos por franquiciados (8%). A 31 de diciembre, 24 consultas se han
resuelto y tres siguen analizándose. De las consultas resueltas, en 11 de ellas se han
resuelto las dudas del remitente directamente por el Comité Ético (46%); siete se han
trasladado al departamento gestor y se ha aclarado o solucionado la cuestión planteada
por el remitente (29%); y seis de ellas se han trasladado al departamento de Recursos
Humanos para que resuelva directamente la duda al empleado (25%).
Para que la información fuese más completa sería interesante que la empresa desglosase
también por países.
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5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de DIA en el ámbito de Corrupción es de 0,53
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
El Grupo DIA ha articulado una política de prevención de delitos y anticorrupción cuyo
esqueleto está plasmado en el documento Política corporativa anticorrupción. Esta política
se encuentra, además, suficientemente explicada en el Informe Sostenible de DIA. La
compañía asegura que aplica el principio de tolerancia cero ante la corrupción y a lo largo
del citado documento y de otros complementarios como el Código Ético explica las
medidas adoptadas para evitar comportamientos corruptos en la empresa.
La política de prevención de delitos y todas las cuestiones relacionadas con la misma son
directamente aprobadas por el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento se encarga de la difusión e información del Código Ético y el Canal Ético y
monitoriza el funcionamiento de los Comités Éticos a nivel corporativo y país.
A pesar de este andamiaje regulatorio, a tenor de la información analizada hay aspectos
que no quedan muy claros. En el documento sobre la Política Corporativa de Prevención
de Delitos y Anticorrupción se asegura que el Grupo desarrolla un programa antifraude y
de lucha contra la corrupción, gracias al cual las sociedades del Grupo DIA pueden
identificar y evaluar los riesgos de corrupción y fraude en atención a su actividad, así como
al entorno de control para la prevención y detección de la comisión de prácticas corruptas
y fraudulentas. Como consecuencia de este programa, aseguran, el Grupo DIA dispondrá
de una matriz de riesgos de fraude analizados en términos de frecuencia e impacto que
deberá incorporar los controles existentes para evitar dichas conductas. Sin embargo, no
aporta información relativa a los riesgos sobre corrupción que han sido identificados en
cada país y las medidas que se estarían adoptando para hacer frente a los mismos. Como
se ha subrayado en este informe, este es un aspecto muy importante en la operativa del
Grupo DIA dado que tiene subsidiarias en países con alto riesgo de corrupción, como es el
caso de China, Argentina, Brasil y Paraguay.
La compañía también informa sobre la existencia de un modelo de prevención de delitos.
Este modelo de prevención de delitos ha sido implementado solo en las sociedades el
Grupo en España, lo cual, teniendo en cuenta los problemas de corrupción a los que
podría tener que hacer frente en otros países, puede resultar raro. No existe ninguna
explicación al porqué de esta decisión y tampoco hay constancia de que vaya a ser
implementado en el futuro. Tampoco se ofrece información sobre el régimen de sanciones
estipulado por la compañía para aquellas personas de la misma que hayan podido
cometer un acto ilícito.
Por lo que respecta a su cadena de suministro, la compañía señala en el Código Ético que
“la compañía espera de sus franquiciados, proveedores, contratistas y empresas
colaboradoras un comportamiento consistente con su modelo de ética y cumplimiento y
se reserva el derecho a colaborar preferentemente con aquellos que hagan explícito su
compromiso” y añade que “en los análisis de contraparte, el Grupo DIA evalúa también la
idoneidad de sus modelos de ética y cumplimiento, su reputación y su consistencia con los
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compromisos de conducta de la compañía”. No obstante, no menciona nada sobre si “la no
idoneidad de los modelos de ética” a los que hace referencia es motivo para rechazar a
una empresa como colaboradora, proveedora o contratista.
Grupo DIA cuenta con un Canal Ético de Consulta e Información a nivel corporativo y a
nivel de cada jurisdicción en la que opera el Grupo. A través de este canal se pueden
realizar denuncias anónimas y se asegura que no va a haber represalias contra los
denunciantes. Además, desde 2016 se ha abierto a franquiciados y a proveedores, que
pueden comportamientos no éticos de empleados, directivos y administradores de
cualquier empresa que forma parte del Grupo DIA. Existe un Comité Ético corporativo que
se encarga de la gestión del canal y de investigar las denuncias y reporta al Consejo de
Administración. El hecho de que este canal no esté gestionado por una persona externa al
grupo puede restarle independencia a la hora de tomar determinadas decisiones. La
compañía aporta en el Informe Responsable abundante información sobre el número de
comunicaciones llegadas a este canal, pero los datos son ofrecidos de manera agregada,
por lo que no se puede saber cuántas han sido recogidas en cada uno de los países en los
que funciona.
Por lo que respecta a los pagos de facilitación, la empresa se posiciona en contra de los
mismos, pero de una manera poco clara. Por un lado, tal como queda consignado en el
Código Ético, se dice que “no ofrecemos ni aceptamos regalos ni atenciones que vayan más
allá de lo puramente simbólico o que pudieran ser mal interpretados”. Sin embargo, acto
seguido se subraya que “si se recibieran regalos, serán entregados a la compañía, de
conformidad con la normativa interna de aplicación” y que la compañía revisa sus
elementos de contabilidad y control interno para asegurar que no pueden ocultar pagos
indebidos a terceros. En ningún momento queda claro qué entiende la compañía por
pagos simbólicos.
El Grupo DIA tiene cuatro empresas en nichos fiscales, dos en Paraguay y otras dos en
Suiza. Mientras que la actividad de las empresas paraguayas parece clara y se ajusta a la
actividad del Grupo, en el caso de las compañías suizas no ocurre lo mismo. Estas dos
filiales son DIA World Trade, S.A. e ICDC Services, Sàrl. Se trata de dos sociedades
instrumentales cuyas actividades son, respectivamente, prestar servicios a los proveedores
de las sociedades del Grupo DIA y la negociación con proveedores internacionales. En la
documentación analizada no se ha encontrado apenas información sobre la actividad de
estas empresas.
Por lo que se refiere a la información fiscal, la misma es insuficiente y poco clara. Los
riesgos fiscales se citan de forma genérica en diversos documentos como el Informe de
Gobierno Corporativo, la estrategia fiscal y en el Informe Sostenible, pero no se ha
encontrado evidencia de la identificación de riesgos concretos es este ámbito ni de su
incorporación en un sistema de control de riesgos. Tampoco hay evidencia que la empresa
siga algún tipo de modelo de reporte o de gestión en el ámbito fiscal alineado con
iniciativas de transparencia fiscal o de responsabilidad fiscal ni de que la empresa forme
parte de iniciativas que fomenten la relación de cumplimiento cooperativo entre empresas
y Administraciones Tributarias. Las principales magnitudes en el ámbito fiscal son
presentadas de manera compleja para su comprensión.
En el ámbito de la rendición de cuentas, el Grupo presenta algunos aspectos positivos,
como la información sobre el Canal de Denuncias o el hecho de que el modelo de
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prevención de delitos haya sido objeto de análisis y peritaje por una empresa consultora
con experiencia en el área forense, lo que le da mayor credibilidad. Con todo, no ocurre lo
mismo a la hora de afrontar multas, litigios o infracciones por prácticas irregulares.
En diferentes apartados de este informe ha quedado reflejada la información facilitada por
la empresa sobre estos aspectos, como es el caso de la inspección fiscal a la que se está
viendo sometida DIA Brasil o la denuncia interpuesta por FIAB y PROMARCA contra el
acuerdo de cooperación de Eroski y DIA firmado en 2015. Estos ejemplos de transparencia
se ven ensombrecidos por la falta de información sobre algunos litigios, como es el caso de
las denuncias contra DIA por las ventas a pérdida y por ofertas con el aceite de oliva, o por
la escasa información sobre otras cuestiones importantes. Este es el caso del litigio entre la
compañía y sus franquiciados, que dura ya varios años y a cerca del cual se proporciona
información muy residual y escasa, tal como ya se ha señalado en este informe.
En líneas generales, la información aportada por DIA sobre su desempeño en la lucha
contra la corrupción es escasa. La compañía cuenta con documentos y ha aprobado
medidas que van bien encaminadas, pero en muchos aspectos se ve una falta de
concreción. Un aspecto positivo es que, salvo en el aspecto fiscal, la información está
presentada de manera clara y fácilmente entendible. Además, el acceso a la información es
sencillo y se puede acceder a ella sin dificultad en la web corporativa del Grupo.

966

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

INTERNATIONAL AIRLINES GROUP, S.A.
IAG

1. Datos generales
Productos/servicios
International Airlines Group S.A. (IAG) es un grupo empresarial dedicado al sector de las
aerolíneas. IAG ofrece a sus clientes los siguientes servicios:

-

-

-

Transporte aéreo de viajeros a través de cuatro marcas de aerolíneas
independientes: British Airways, Iberia, Aer Lingus y Vueling. Los programas de
1412
fidelización a clientes de estas compañías son centralizados a través de Avios
,
un sistema de recompensas a través de la acumulación de puntos que permite a
los clientes frecuentes disfrutar de ventajas en la adquisición de vuelos
(principalmente descuentos).
Mantenimiento: Iberia Mantenimiento ofrece servicios de mantenimiento,
reparación y reacondicionamiento de aviones y motores a las empresas del Grupo
y otras compañías aéreas.
Handling: la División de Handling de Iberia ofrece a las empresas del Grupo y otras
servicios de pasajeros (por ejemplo, facturación y embarque), pista y rampa (como
carga y descarga, transporte de carga y limpieza de aviones), coordinación (por
ejemplo, coordinación cabina-rampa o informes aeronáuticos), asistencia de carga
(como el control de inventarios o el manejo de mercancías peligrosas y
perecederas), servicios de vuelo (por ejemplo, datos meteorológicos y planes de
vuelo operativo). Es el primer operador en este sector en España (único con
servicio completo), estando presente en 29 aeropuertos españoles.
Transporte aéreo de mercancías: IAG Cargo.
1413

(Global
Desde 2015 cuenta con una división de servicios centrales llamada IAG GBS
Service Business) que lleva a cabo las siguientes funciones: operaciones financieras,
aprovisionamiento (procurement), servicios de Tecnologías de la Información (IT) y
tesorería.
Alcance geográfico
IAG tiene presencia a través de sus empresas filiales en los siguientes 26 países:

1412
1413

Europa: Reino Unido (RU), Irlanda, Irlanda del Norte, Isla de Man (RU), Jersey (RU),
Gibraltar (RU), Holanda, Luxemburgo, España, Alemania, Polonia, Francia, Chipre,
Suiza.
América: Estados Unidos, México, Cuba, Islas Caimán (RU), Islas Bermudas (RU),
Barbados, Puerto Rico.
Asia: India, Singapur, Hong Kong (China).
África: Sudáfrica, Guinea Ecuatorial.

https://www.avios.com/es/es/faqs
https://www.iaggbs.com/
967

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

IAG opera en 279 destinos aeroportuarios a nivel internacional.
Cifras relevantes para la empresa
IAG ha obtenido en 2016 ingresos por valor de 22.567 millones de euros. El resultado
antes de impuestos equivale a 2.632 millones de euros.
La media de plantilla 2016 del Grupo fue de 63.387 empleados (no aporta el dato a fecha
31 de diciembre).
Normativa Internacional
IAG no informa sobre su respeto a normativas internacionales específicas en materia de
corrupción.
Estándares voluntarios
IAG no informa de su adhesión voluntaria a estándares relacionados con corrupción. En el
1414
caso de Iberia, informa de su adhesión a los siguientes estándares
:

-

Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Código de Buenas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro Español de Grandes
Empresas (en representación de IAG).

1414

La web de Iberia menciona su adhesión a los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE,
pero no se ha podido verificar si estaba vigente durante el año 2016, ya que no aparece mencionada
en ninguno de los documentos consultados.
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe y cuentas anuales 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo de las
IAGC
Sociedades Anónimas Cotizadas, IAG, 2016
Reglamento del Consejo de Administración
IAG
Código de Conducta de Proveedores de IAG
(2015)
Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores de IAG (2016)
Informe anual estándar sobre
Remuneraciones de los Consejeros
de Sociedades Anónimas
Cotizadas, IAG 2016
Informe del Consejo de Administración y de la
Comisión de Nombramientos sobre la
propuesta de reelección y nombramiento de
consejeros (punto 5 del orden del día)
Política de
diversidad

selección

de

consejeros

y

British Airways Report and accounts year 2016
Aer Lingus Annual Report 2016
Iberia: Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes el Ejercicio 2016
Vueling: Cuentas Anuales e Informe de
Gestión 2016
British Airways Standing Instructions. No. 17:
Business Integrity. Extortion and Corruption
(2002)
Código General de Conducta de Iberia
Norma Anticorrupción de Iberia (2014)
Informe de Sostenibilidad de Iberia 2016
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,50

DEBIDA DILIGENCIA

0,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,00

RENDICIÓN CUENTAS

0,25

TOTAL EMPRESA

0,35

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

2

25%

DEBIDA DILIGENCIA

5

45%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0

0%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
1415

, y actualmente es la
IAG comenzó su actividad con su actual denominación en 2011
empresa matriz de las aerolíneas Aer Lingus, British Airways, Iberia y Vueling, además de
IAG Cargo (transporte de mercancías), IAG GBS (servicios centrales) y Avios (programa de
fidelización de clientes). Es una sociedad registrada en España cuyas acciones cotizan en
las Bolsas de Valores de Londres y España. En 2016 tuvo ingresos por valor de 22.567
millones de euros (frente a los 22.858 millones de euros del año 2015, un 1,27% menos),
con un resultado antes de impuestos equivalente a 2.632 millones de euros (frente a los
1.801 millones de euros de 2015, un 31,58% más). Por segmentos, British Airways fue
claramente la aerolínea con mayor facturación, concentrando más de la mitad del total del
Grupo IAG (13.889 millones de euros). A continuación aparecen Iberia (4.586 millones de
euros), Vueling (2.065 millones de euros), Aer Lingus (1.766 millones de euros) y otras
empresas de grupo (614 millones de euros). La plantilla media del Grupo durante 2016 fue
de 63.387 empleados (frente a los 60.892 de 2015, un 3,94% más). A nivel geográfico, Reino
Unido registró el mayor volumen de ingresos (7.877 millones de euros), en España el valor
ascendió a 3.632 millones de euros, en EEUU a 3.534 millones de euros y en el resto del
mundo a 7.524 millones de euros (no desagrega este dato).
Durante 2016, IAG transportó a más de 100 millones de pasajeros en 279 destinos,
utilizando para ello 548 aeronaves. Entre los hechos más significativos que afectaron el
balance del Grupo en el año 2016 destaca el referéndum para la salida del Reino Unido de
la UE (un proceso popularmente conocido como “Brexit”). Según declara el Consejero
Delegado Willie Walsh, el Brexit afectó a IAG por la consecuente devaluación de la libra
esterlina (divisa en la que el Grupo basa la mayor parte de su operativa) y la ralentización
temporal de la actividad económica en el Reino Unido (incluidos los viajes de negocios). A
nivel accionarial, destaca la ampliación de la presencia de Qatar Airways en el
1416
accionariado
, pasando en el mes de julio del 9,99% al 20,01%. En cuanto a la operativa
comercial, cabe reseñar el acuerdo de operación conjunta con LATAM para la región
1417
latinoamericana
, así como el de similar naturaleza firmado con Qatar Airways y
1418
orientado sobre todo a los vuelos con origen y destino en Asia
. En cuanto a sucesos
1419
negativos, destaca la crisis de cancelaciones y retrasos sufrida por Vueling
en España
durante los meses de verano, reincidiendo en una problemática registrada también en
1420
años anteriores durante el periodo vacacional
.
La actividad que realiza IAG, marcada por su fuerte internacionalización, hace que se
enfrente a riesgos de carácter fiscal derivados de la interpretación de las diferentes
normativas tributarias de los países en los que opera, las operaciones intragrupo (precios
de transferencia, operaciones de financiación y reaseguros, traslado de beneficios entre
filiales, etc.), consolidación de la información fiscal o un mayor escrutinio público en
relación a sus prácticas fiscales, entre otros. En relación a la ubicación geográfica de sus
1415

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=aboutoverview
https://elpais.com/economia/2016/08/01/actualidad/1470047617_235414.html
1417
https://www.latam.com/es_es/sala-de-prensa/comunicados/grupo-latam-airlines-fortalece-lazoscon-socios-de-oneworld/
1418
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-newsArticle&ID=2206423
1419
https://www.vueling.com/es/somos-vueling/sala-de-prensa/notas-deprensa/corporativo/comunicado-de-vueling-4-de-julio-de-2016
1420
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-23/vueling-iberia-iag-caos-retrasoscancelaciones_1221166/
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filiales, IAG contó en 2016 con un gran número de filiales en paraísos fiscales (13) y nichos
fiscales (30). Si bien este aspecto no es en sí mismo ilegal, podría afectar de manera
significativa a la tributación del Grupo al utilizar estos territorios en busca de una baja o
nula tributación. En cuanto al ámbito de la competencia, el sector de las aerolíneas está
muy expuesto a riesgos como el pacto de precios o las prácticas monopolísticas, que
1421
también afectan a sus cadenas de proveedores
. En lo referente a las prácticas
vinculadas a la corrupción, el documento “Bribe payers Index 2011” (Transparencia
1422
Internacional, 2011
), señala que el sector de la aviación civil es el tercero menos
propenso a los sobornos de todos los considerados en el informe, mientras que el del
transporte ocupa el octavo lugar (sobre un total de 19). Se identifican como principales
prácticas de soborno en estos sectores los pagos a funcionarios de bajo nivel (por ejemplo,
para acelerar procesos), la utilización de fondos para favorecer a candidatos políticos (a fin
de ganar influencia) y la participación en sobornos a/de otras compañías privadas. IAG
cuenta con sociedades en 5 países con riesgo de corrupción alto y 8 países con riesgo de
corrupción medio (según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia
1423
1424
Internacional
), en los que debería prestar especial atención
a la prevención y
respuesta ante casos de corrupción.
A pesar de este perfil de riesgo en cuanto a cuestiones relacionadas con la fiscalidad, la
competencia y la corrupción, IAG (como Grupo) no declara su compromiso con normativas
internacionales o estándares voluntarios vinculados a estas materias en los documentos
analizados. En cambio, Iberia suscribe el Pacto Mundial de Naciones Unidas y el Código de
Buenas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro Español de Grandes Empresas (en
representación de IAG).

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
IAG no declara tener un compromiso explícito de tolerancia 0 a la corrupción en ninguno
de los documentos analizados. Se limita a afirmar que el Grupo cuenta con políticas
detalladas que aseguren el cumplimiento de la normativa, así como programas de
formación obligatorios para el personal, pero no hace públicas estas políticas, ni detalla la
normativa, ni los contenidos y naturaleza de la formación (horas, a quién se dirigen, etc.). El
Código de Conducta de Proveedores de IAG (p. 4) establece que “se prohíbe, bajo ninguna
circunstancia, a los directivos, empleados, proveedores, subcontratistas y agentes, actuando en
representación del Grupo, aceptar sobornos, pagos inapropiados y favores", lo cual se aplica
también a regalos, gratificaciones y hospitalidad. En el caso de Iberia, aunque no utiliza la
expresión "tolerancia cero", se entiende que sí existe un compromiso formal de este tipo,
que se expresa como una parte del Programa de Cumplimiento Normativo de Iberia
(documento no público), que es a su vez parte del Programa General de IAG (documento
1421

http://www.expansion.com/especiales/30-aniversario/turismo-ytransporte/2016/05/06/572b9652e2704eed6d8b4600.html
1422
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011
1423
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
1424
Adicionalmente, dado que operó en 279 destinos en todo el mundo (no especifica cuáles),
debería tener en cuenta este aspecto operativo, no solo la ubicación de sus sociedades dependientes
y asociadas.
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no público) (Norma Anticorrupción, p.2). En su Código General de Conducta, Iberia "se
declara contraria a influir sobre la voluntad de las personas ajenas a la compañía para obtener
algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o
entidades puedan utilizar esas prácticas con sus empleados". El apartado de este documento
dedicado a la corrupción y el soborno se desarrolla en su Norma Anticorrupción (publicada
en 2014), que hace referencia concreta a su aplicación global, a su aprobación a nivel de
alta dirección, a su aplicación a empleados, accionistas, proveedores y asociados y a
aspectos como sobornos, contribuciones a partidos políticos, pagos de facilitación, regalos
y hospitalidad, asesorías técnicas, patrocinios y conflictos de interés (operaciones
vinculadas). British Airways, aunque no menciona este compromiso en su Informe y
Cuentas Anuales 2016, cuenta también con un breve documento de instrucciones en
materia de corrupción extorsión y chantaje (British Airways Standing Instructions. No. 17:
Business Integrity. Extortion and Corruption, fechado en 2002), en el que se establece el
compromiso de tolerancia cero con estas prácticas (p.1), mencionando también (p.2) los
regalos y favores, patrocinios y contribuciones a partidos políticos y los conflictos de
interés.
En los documentos consultados no hay evidencias concretas de la implicación de la alta
dirección y el Consejo de Administración de IAG en la gestión anticorrupción. Solo se
menciona el posicionamiento general contra la corrupción (sin informar del modo en que
se hace operativo), la existencia de "políticas detalladas" (que no son públicas y sobre las
cuales no aporta información adicional) y la realización de actividades formativas en esta
materia, pero no se especifica hasta qué punto se derivan de decisiones a alto nivel. No
obstante, Iberia sí informa de la obligaciones de consejeros y directivos de acatar su
Norma Anticorrupción (p.4), menciona que es obligación de los órganos de gobierno de las
empresas del Grupo "desarrollar un sistema normativo y de control acorde con el tamaño y
actividad de la misma para prevenir este tipo de delitos" y que las empresas del grupo
deberán reportar cualquier incidencia relacionada con los mismos (o con conflictos de
interés) al área de Cumplimiento Normativo de la Dirección de Riesgos y Seguridad para su
posterior reporte a IAG. El Código General de Conducta de Iberia informa de que el mismo
ha sido aprobado por el Consejo de Administración y cualquier modificación requiera ser
validada por este órgano. Por su parte, British Airways informa de que los líderes locales
son los responsables de implementar la política anticorrupción en su ámbito de
intervención y de que cualquier violación de la misma debe ponerse en conocimiento del
Director de Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente (especificando que esta comunicación
1425
no conllevará represalias)
.
En cuanto a la independencia de los consejeros, si bien el Informe y Cuentas Anuales 2016
de IAG establece que los mismos serán nombrados por sus conocimientos, experiencia,
adecuación a las necesidades del Grupo y criterios de diversidad (de género y
nacionalidad), no informa sobre las normas del proceso de selección orientadas a
garantizar la independencia de los consejeros y la ausencia de vínculos familiares,
profesionales o comerciales. Nombra las condiciones en las que se debe actuar ante la
existencia de este tipo de vínculos que puedan suponer conflictos de interés, pero no el
modo en que afectan a la elección de los consejeros. El Reglamento Interno de Conducta
en los Mercados (p.7) define "persona vinculada" como "el cónyuge o cualquier persona
considerada equivalente a un cónyuge por el Derecho nacional; los hijos a su cargo, de
conformidad con el Derecho nacional; cualquier otro familiar con el que hubiese convivido al
1425

British Airways Standing Instructions. No. 17: Business Integrity. Extortion and Corruption, p. 2-3
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menos desde un año antes de la fecha de la operación de que se trate; o bien una persona
jurídica, fideicomiso (trust) o asociación, en la que ocupe un cargo directivo o una persona que
esté directa o indirectamente controlada por dicha persona, que se haya creado para beneficio
de dicha persona, o cuyos intereses económicos sean en gran medida equivalentes a los de
dicha persona". El Informe y Cuentas Anuales 2016 establecen que los consejeros deberán
dimitir "cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo por
cualquier causa y de forma directa, indirecta o a través de las personas vinculadas con él, el
ejercicio leal y diligente de sus funciones conforme al interés social". El Comité de Auditoría
tiene entre sus funciones "informar sobre las operaciones vinculadas o sobre las
transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de interés", posteriormente deberán
ser autorizadas por el Consejo de Administración. El IAGC 2016 indica que la selección de
consejeros previa a la deliberación de la Comisión de Nombramientos y la aprobación del
Consejo de Administración fue encargada a Spencer Stuart, una empresa de selección
"experta y de reconocido prestigio", pero no se detalla cómo este proceso garantiza la
imparcialidad y la objetividad, dos aspectos que tampoco aparecen mencionados en el
apartado del Reglamento del Consejo dedicado al nombramiento de consejeros. En cuanto
a la garantía de que los consejeros cuentan con información y formación suficiente para el
ejercicio de sus funciones, el Reglamento del Consejo de Administración informa de que
"los consejeros se hallan investidos de las más amplias facultades para recabar información
sobre cualquier aspecto de la Sociedad, examinar sus libros, registros, documentos e
inspeccionar todas sus instalaciones, así como para comunicarse con la alta dirección de la
Sociedad". Igualmente, este documento establece que las diferentes Comisiones del
Consejo "deberán recibir formación en tiempo y forma, tanto a través de programas de
iniciación para nuevos miembros como a través de formación continua para todos sus
miembros". El Informe y Cuentas Anuales informa del programa de incorporación de los
nuevos consejeros (en 2016, Emilio Saracho y Marc Bolland), basado en el estudio de
documentos fundamentales del Grupo, reuniones con ejecutivos clave y visitas a centros
de operación de las aerolíneas de IAG.
En cuanto a los conflictos de interés dentro del Consejo de Administración, como se
apuntó anteriormente, se informa de los criterios utilizados para definir el concepto de
“persona vinculada”, así como de las situaciones en las que un consejero debe dimitir. El
Reglamento del Consejo de Administración define como conflicto de interés: "aquellas
situaciones previstas por la ley y, en particular, cuando los intereses del consejero, sean por
cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social o con sus deberes para
con la Sociedad. Existirá interés del consejero cuando el asunto le afecte a él o a una persona a
él vinculada en el sentido establecido en la ley". A continuación, establece que "el consejero
deberá ausentarse de la reunión durante la deliberación y votación de aquellos asuntos en los
que se halle incurso en un conflicto de interés", lo que se suma a una referencia anterior a los
deberes de abstención: "los consejeros afectados por las propuestas de nombramiento o
reelección o destitución del cargo se abstendrán de participar en el debate y votación de dichos
asuntos". En términos similares, el Reglamento del Consejo de Administración, establece el
“deber de lealtad” de los consejeros y su deber de informar ante posibles conflictos de
interés derivados de operaciones con personas o sociedades vinculadas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la entidad encargada de gestionar los
conflictos de interés de manera previa a la deliberación del Consejo de Administración.
Entre las funciones de esta Comisión se menciona la de "informar sobre las operaciones
vinculadas o sobre las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de interés",
posteriormente deberán ser autorizadas por el Consejo de Administración. El Informe y
974

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Cuentas Anuales 2016 mencionan la realización de evaluaciones anuales de desempeño al
Consejo de Administración (incluyendo el desempeño de cada consejero). Estas
evaluaciones son gestionadas y encargadas a agentes externos por el Comité de Auditoría
y Cumplimiento. La de 2016 fue realizada por Tracy Long, sin vinculación con IAG (aunque
también llevó a cabo la evaluación de 2013). Esta Comisión realiza evaluaciones internas, si
bien no se especifica su naturaleza y resultados. Basándose en la evaluación externa, la
Comisión de Nombramientos, con periodicidad anual, "revisa el desempeño y la
independencia de los consejeros en el marco del proceso que lleva a cabo para evaluar su
idoneidad para la reelección".
Finalmente, en cuanto a los nombramientos como una forma de mitigar los posibles
conflictos de interés, 9 de los 12 consejeros de IAG al cierre del ejercicio 2016 tienen la
condición de independientes, incluido el presidente Antonio Vázquez. Así mismo, indica
que la mayor parte de las comisiones son presididas por independientes: Comité de
Auditoría: Kieran Poynter (independiente), Comisión de Nombramientos: Antonio Vázquez
(independiente); Comisión de Retribuciones: Dame Marjorie Scardino (independiente);
Comisión de Seguridad: Willie Walsh (ejecutivo).
En relación a las “puertas giratorias”, no hay ninguna evidencia en los documentos
consultados sobre acciones para impedir este fenómeno. El contraste de la información
aportada por IAG con la consulta de fuentes externas ha permitido verificar la presencia de
varios ex altos cargos políticos en el Consejo de Administración, uno de ellos en ejercicio
(Patricia Kingsmill) y otro que lo estuvo hace menos de diez años (Kieran Poynter). José
1426
Pedro Pérez Llorca
(entre 1979 y 1982 fue Ministro de Presidencia, de Administración
Territorial y de Asuntos Exteriores por UCD, es considerado uno de los "padres" de la
1427
Constitución Española), la Baronesa Patricia Kingsmill
(Vicepresidenta de la Comisión de
Competencia de Reino Unido entre 1997 y 2003 por el Partido Laborista, miembro vitalicio
de la Cámara de los Lores británica desde 2006, durante 2016 también formó parte de los
1428
consejos de otras grandes empresas como Inditex o EON) y Kieran Poynter
(fue
miembro del Comité Asesor del Tesoro británico sobre competitividad del sector de
servicios financieros del Reino Unido 2009-2010)
En cuanto a la gestión de riesgos en el Consejo de Administración, IAG considera
específicamente la corrupción y el soborno como riesgos “regulatorios y de cumplimiento
legal”. Si bien no cuenta con un documento público de política anticorrupción (a diferencia
de Iberia y British Airways), designa a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento como
responsable de la gestión de los riesgos financieros y no financieros (la Comisión de
Seguridad se ocupa de la gestión de riesgos laborales y de operativa propios del sector),
los cuales reporta al Consejo de Administración para someterlos a las decisiones
pertinentes. En este sentido, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento es responsable de la
auditoría interna, ya que “analiza semestralmente el mapa de riesgos de IAG, incluida una
evaluación en profundidad de los principales riesgos a que se enfrenta el Grupo y de la forma
en que se gestionan o mitigan para reducir su incidencia o su impacto. Supervisa y examina el
sistema de gestión de riesgos con el fin de constatar que funcionan de forma efectiva y que se
adoptan medidas correctoras siempre que es necesario. Dentro de este marco común, la
1426

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/MinistrosAnteriores/MinistrosDesde19
75/Paginas/Jos%C3%A9PedroP%C3%A9rez-Llorca.aspx
1427
La globalización de las puertas giratorias o cómo actúa el Ibex allí donde va
1428
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBioKPoynter
975

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

Gestión de Riesgos Empresariales se dirige por el Comité de Dirección de IAG con el apoyo de los
Comités de Dirección de Aer Lingus, Avios, British Airways, IAG Cargo, Iberia y Vueling" (Informe
y Cuentas Anuales, p.194). En cuanto a la auditoría externa, el Reglamento del Consejo de
Administración (p.26-27), establece que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene
entre sus funciones “recabar regularmente de los auditores información sobre el plan de
auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus
funciones" y "revisar la efectividad del proceso de auditoría externa."
En cuanto a su función de lobby durante el año 2016, ni IAG ni sus cuatro aerolíneas hacen
ningún tipo de declaración. Sin embargo, la consulta de fuentes externas ha permitido
1429
verificar que se encuentra inscrita en el Registro de Lobbies de la UE
en la categoría II -"
Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o
1430
profesionales". Según el Registro de la UE, IAG pertenece a A4E
(Airlines For Europe,
1431
creado en 2016) e IATA (International Air Transport Association); LobbyFacts
añade a
esta lista su pertenencia a ELFAA (European Low Fares Airline Association). No aporta
información en el Registro de Grupos de Interés de la CNMC. Entre enero y septiembre de
2016 habría contratado los servicios de lobby de la compañía inglesa Lexington
1432
Communications, según la base de datos Powerbase
.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
IAG no informa de manera concreta acerca de la existencia de una política pública
anticorrupción aplicable a todas las áreas y compañías del Grupo en todos los territorios
donde opera durante el año 2016, si bien se puede deducir la existencia de una serie de
principios en este sentido de manera indirecta (por las referencias en el Informe de
Sostenibilidad de Iberia y el Código de Conducta de Proveedores de IAG citadas en la
sección anterior). El Informe y Cuentas Anuales 2016 se limita a afirmar que el Grupo
cuenta con políticas para asegurar el cumplimiento de la legislación “sobre competencia,
sobornos y corrupción”, así como “programas de formación obligatorios” para el personal,
pero no hace públicas estas políticas, ni detalla la normativa, ni los contenidos y naturaleza
de la formación (horas, a quién se dirigen, etc.) Estas alusiones, por su falta de articulación,
su bajo nivel de especificidad y la ausencia de indicios sobre la aplicación práctica de los
principios generales a los que hacen referencia, no pueden ser consideradas como una
genuina política anticorrupción de aplicación global. . El Informe de Sostenibilidad de Iberia
(p. 114) informa de la existencia de una política anticorrupción, pero no queda claro si se
refiere a la Norma Anticorrupción o a un instrumento independiente: "la Política
Anticorrupción regula los comportamientos tanto a nivel general como en situaciones
específicas, como por ejemplo posibles conflictos de interés, la prohibición de actividades
políticas o la gestión adecuada de donaciones. Los mayores indicadores de riesgo se
encuentran, dentro de los países donde opera Iberia, en África y Latinoamérica, por lo que se
han incrementado los controles preventivos y las actuaciones tendentes a su reducción en

1429

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=60340504060-88
https://a4e.eu/
1431
https://lobbyfacts.eu/representative/d4f389be1a5d4c35977282833342957d/internationalairlines-group
1432
http://powerbase.info/index.php/Lexington_Communications
1430
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dichas regiones". No aporta información cuantitativa sobre estos controles, a quiénes
atañen (empleados, cadena de suministro, filiales, etc.) y su distribución geográfica.
IAG no expresa de manera concreta su postura respecto a los pagos de facilitación en su
Informe Anual, pero se puede inferir a partir de su Código de Conducta de Proveedores
que los considera una forma de soborno (p.4). En el Informe y Cuentas anuales (p.177) se
limita a mencionar que "la Sociedad tiene una Instrucción Permanente del Grupo en materia
de integridad empresarial, cuyo objetivo es el de garantizar el cumplimiento de la normativa
sobre competencia y prevención del cohecho (...) Esta Instrucción es de aplicación a todo el
personal de IAG y de sus filiales, así como a los proveedores y sus respectivos representantes en
sus relaciones con IAG (...) La Instrucción prohíbe, asimismo, ofrecer o realizar pagos o realizar o
prometer regalos con el objetivo de ejercer una influencia indebida en una decisión o de inducir
o recompensar el ejercicio indebido por una persona de sus funciones o actividad profesional".
Sin embargo, Iberia sí expresa una postura concreta respecto a los pagos de facilitación,
aportando una definición de los mismos como "aquel pago entregado a cargos públicos para
acelerar de manera ilícita un proceso que forma parte de su actividad" (p.8), pone como
ejemplos los pagos en metálico y obsequios y regalos entregados a agentes de aduanas,
funcionarios públicos y empleados del sector aeroportuario. Establece que las empresas
del Grupo deberán implementar los controles necesarios para evitar este tipo de pagos
(flujos de aprobación, controles contables, exigencia de contrato/factura, auditorías, etc.) y
que los empleados del Grupo no deberán ejecutarlos cuando les sean exigidos, teniendo el
deber de informar al responsable de cumplimiento normativo de su empresa.
IAG se posiciona contra los regalos como una forma de influir a agentes externos (o de que
estos influyan al personal de IAG), aunque se trata de una mención aislada y poco
desarrollada en cuanto a los contenidos y la forma de hacer efectivo este compromiso. No
aporta una definición de este tipo de gastos ni establece límites concretos a los mismos. El
Código de Conducta de Proveedores se refiere a los regalos y la hospitalidad en los
siguientes términos: "Los proveedores de IAG no ofrecerán regalos a los Empleados de IAG
Procurement, incluyendo aquéllos de escaso valor económico. Aunque pueda considerarse
aceptable en determinadas culturas, es requisito de IAG que los proveedores respeten esta
política. IAG no espera de sus proveedores ningún tipo de hospitalidad; los proveedores no
deberán ofrecerla en ningún caso a los empleados". La Norma Anticorrupción de Iberia
identifica los regalos como una forma de realizar sobornos, y establece la prohibición del
uso de dinero en caja o tarjetas de crédito a nombre de directivos y empleados para "pagos
o invitaciones contrarias a la legislación nacional e internacional, debiendo respetarse en todo
caso lo contemplado en los reglamentos sobre cohecho y hospitalidad corporativa".
El Reglamento del Consejo de Administración (p.20) define como conflicto de interés:
"aquellas situaciones previstas por la ley y, en particular, cuando los intereses del consejero,
sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social o con sus
deberes para con la Sociedad. Existirá interés del consejero cuando el asunto le afecte a él o a
una persona a él vinculada en el sentido establecido en la ley". Sin embargo, no define
claramente las fuentes de estos posibles conflictos de interés, limitándose a asociar los
mismos con el "beneficio propio o de personas o sociedades vinculadas". Al margen de
esta breve disposición sobre los conflictos de interés en el Consejo de Administración, IAG
no informa acerca de la gestión de los mismos en relación a los empleados, los socios
comerciales o la cadena de suministro. Al igual que sucede con otras temáticas, se detecta
una falta de directrices comunes en el Grupo en relación a los conflictos de interés; en
consecuencia, solo cuentan con directrices de aplicación general (con independencia del
977

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016

lugar de trabajo y la categoría laboral) las aerolíneas con un mayor desarrollo de sus
compromisos en materias relacionadas con la corrupción (Iberia y British Airways). En el
caso de Iberia, el Código de Conducta establece que “los empleados deben dar prioridad a
los intereses del Grupo Iberia, en todas sus actuaciones profesionales y deberán actuar siempre,
en el cumplimiento de sus responsabilidades, con lealtad y en defensa de los intereses de
Iberia”. Los empleados, directivos y Consejeros de IBERIA “deberán evitar que intereses
personales o familiares puedan influir en sus decisiones, actuaciones, servicios o
asesoramientos adoptados, realizados o prestados en nombre del Grupo Iberia”, es decir, que
extiende los posibles conflictos de interés a las personas vinculadas.
Para dar
cumplimiento a este principio general, establece las siguientes obligaciones: evitar las
situaciones de conflicto de interés directo o indirecto (a través de personas vinculadas), y
abstenerse de participar en las decisiones en las que estos puedan producirse); abstenerse
de prestar servicios o realizar trabajos para compañías que supongan una competencia
directa, indirecta o potencial con Iberia; no utilizar su cargo en beneficio propio o de
personas vinculadas; y comunicar los posibles conflictos de interés al director del
Departamento correspondiente a través de su superior jerárquico. La Norma
Anticorrupción de Iberia amplía esta información en su apartado “Corrupción entre
particulares/Fraude en operaciones vinculadas”, en el que identifica como operaciones
vinculadas que deben ser reportadas las siguientes situaciones: “Que un miembro del Grupo
o familiar directo sea dueño/accionista de una empresa con la que las empresas del Grupo
tengan contratos de servicio o intención de formalizarlos. Que un empleado del Grupo sea al
mismo tiempo trabajador/empleado en cualquier modalidad (intermediario, comisionista,
autónomo, freelance…) de otras empresas con las que el Grupo tenga contratos de servicio o
intención de formalizarlos. Que un empleado del Grupo participe en procesos de adjudicación
de contratos o control de operaciones de empresas en las que tenga una participación él mismo
o un familiar directo; igualmente afectaría a las empresas donde trabaje un familiar directo”.
Los reportes de posibles conflictos de interés serán analizados en función de su legalidad,
el modo en que afecta a los intereses del Grupo y el modo en que afecta a los procesos de
control y a la prestación de los servicios.
Por su parte, British Airways desarrolla el concepto de conflicto de interés y sus
implicaciones de modo relativamente similar al de Iberia en su documento British Airways
Standing Instructions. No. 17: Business Integrity. Extortion and Corruption: “Aquellos que
trabajan para o en nombre de British Airways deben declarar al Secretario de la Compañía
cualquier conflicto de interés personal. Se considera que existe un conflicto de interés cuando
los deberes de una persona implican transacciones con otra empresa, o bien cuando la persona
tiene un interés financiero o de otro tipo en otra empresa (con la excepción de las
participaciones valoradas en menos de 20,000£ en sociedades cotizadas). Los empleados no
deben aprovechar su influencia como representantes de British Airways para aceptar términos y
condiciones favorables (incluidos descuentos y otros incentivos) para transacciones personales
con una entidad externa si están involucrados en transacciones en nombre de British Airways
con dicha entidad, han estado involucrados en el pasado o es probable que lo estén en el
futuro”. En cuanto a la implementación de esta normativa, British Airways establece que
todo incumplimiento presente o potencial (así como amenazas derivadas de la negativa a
los mismos) debe comunicarse al Director de Sanidad, Medio Ambiente y Seguridad.
Quienes trabajen para o en nombre la compañía “no serán penalizados de ninguna forma
por la pérdida comercial perdida debido al cumplimiento de esta política”, mientras que el
incumplimiento de la misma conllevará “medidas disciplinarias” (no especifica cuáles) que
pueden llegar a la finalización de la relación laboral. Los equipos directivos a nivel local son
responsables de la implementación de esta política, incluida la capacitación y el monitoreo
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periódicos. Por su parte, el Equipo de Liderazgo (a nivel central-corporativo) supervisará su
cumplimiento al menos una vez al año, aportando las revisiones a la misma que sean
necesarias en función de los resultados.
Los documentos relativos al conjunto del grupo IAG no informan sobre su postura
respecto a las aportaciones a partidos políticos y tampoco a si ha realizado alguna
contribución en algún país. La única mención a este aspecto en todos los documentos
consultados la hace la Norma Anticorrupción de Iberia (2014), que prohíbe explícitamente
las donaciones a partidos políticos, así como el acto de cubrir total o parcialmente
cualquier gasto que se derive de su actividad. Establece que "se deberá prestar especial
atención a los procesos de donaciones, patrocinios o asesorías técnicas para garantizar el
cumplimiento de esta obligación".
Tampoco los documentos relativos al conjunto del grupo IAG informan sobre su postura
respecto a las donaciones y patrocinios, limitándose a citar la realización de campañas de
donaciones para organizaciones benéficas por parte de Vueling, Aer Lingus, Iberia y British
Airways en el Informe y Cuentas Anuales del Grupo y de sus filiales. La Norma
Anticorrupción de Iberia, establece que "se deberá prestar especial atención a los procesos de
donaciones, patrocinios o asesorías técnicas", pero lo hace en referencia a las aportaciones a
partidos políticos, sin ampliar lo aplicable a estos a otras organizaciones. El Informe de
Sostenibilidad de Iberia (p. 114) apunta que "la Política Anticorrupción regula la gestión
adecuada de donaciones", pero no informa acerca de los criterios que utiliza para definir
esta “gestión adecuada”, ni de su tratamiento en los diferentes territorios en los que opera.
En cuanto a los riesgos en materia de corrupción, como se apuntó anteriormente, IAG
informa de sistemas de evaluación de riesgos a nivel general con periodicidad semestral, e
incluye en la misma la corrupción y el soborno como un riesgo "de cumplimiento y
regulatorio", aunque no aporta datos cuantitativos ni informa de los territorios con mayor
riesgo de corrupción. El Informe y Cuentas Anuales 2016 (p.27) señala que: "el Consejo es
responsable de garantizar que IAG disponga de los controles internos y de gestión de riesgos
adecuados y de que su funcionamiento sea eficaz. IAG dispone de una política de Gestión del
Riesgo Empresarial que ha sido aprobada por el Consejo (…) y dispone de 19 declaraciones de
tolerancia al riesgo"; estas declaraciones no son públicas, ni se informa sobre su contenido,
tipo de riesgos o niveles de tolerancia frente a los mismos.
IAG no aporta información suficiente sobre el programa anticorrupción aplicado durante
2016, aunque se deduce indirectamente la existencia del mismo por el Informe de
Sostenibilidad de Iberia. Tampoco especifica si las normativas en la materia son aplicables
a todo el personal del IAG, ni cómo se han operativizado a través de objetivos concretos y
metas verificables con perspectiva temporal y geográfica, aprobados a nivel del Consejo de
Administración, con órganos de gestión y seguimiento que tengan funciones concretas y
sean capaces de incorporar los resultados de la evaluación del programa al modelo de
gestión del Grupo. Se cita la existencia de una "normativa sobre defensa de la competencia
y para la prevención de sobornos y de la corrupción" (Informe y Cuentas Anuales, p.195),
pero este documento no es de acceso público. Igualmente, IAG informa de que la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento (p.70) "examinó la evolución del programa de cumplimiento
de la normativa antisoborno", pero no aporta información sobre los aspectos concretos de
este programa, ni sobre el número de evaluaciones realizadas, sus resultados o las
medidas adoptadas en consecuencia. Según el Informe de Sostenibilidad de Iberia 2016
(p.114), tanto IAG como la propia Iberia sí cuentan con programas anticorrupción: "el
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programa anticorrupción y sus objetivos son evaluados y planificados para el Grupo IAG en los
comités de Cumplimiento Normativo, donde participa Iberia, de forma que se incluye la
actividad en toda la red. Los comités de Cumplimiento Normativo supervisan el programa
anticorrupción" Este programa no es públicamente accesible, ni se informa de cuáles son
sus contenidos y objetivos, cómo se hacen operativos a través de metas medibles, cómo se
aplican en los diferentes territorios y actividades en las que IAG tiene presencia o cuáles
fueron los resultados y consecuencias de la evaluación. A la vista de esta insuficiente
información, no es posible determinar si IAG y/o Iberia han contado realmente con un
programa anticorrupción durante al año 2016 o si las alusiones anteriores no son más que
una mera declaración de intenciones.
En cuanto a la formación en materia anticorrupción, el Informe y Cuentas Anuales 2016
menciona que "el Grupo tiene establecidas políticas exhaustivas cuyo objeto es garantizar el
cumplimiento, además de programas obligatorios para la formación de su personal en esta
materia"; mientras que en la Informe de Sostenibilidad de Iberia (se informa de que las
políticas y procedimientos anticorrupción son transmitidos a los empleados: "las políticas y
procedimientos anticorrupción, además del canal tradicional de comunicación de la normativa,
se explican en las sesiones de formación que se imparten a los empleados". Ninguno de los
dos documentos especifica a cuáles empleados o directivos se capacita (ni en qué
territorios), el contenido concreto de los programas formativos, ni cuántas horas ocupa la
formación en esta materia. Se limitan a establecer que todos los empleados deben
conocer estas políticas y procedimientos anticorrupción, para reportar cualquier incidencia
que registren
En referencia a la gestión de la cadena suministro, el IAGC 2016 informa de la existencia de
una normativa en materia de integridad empresarial para la prevención del cohecho y la
garantía de la libre competencia aplicable a proveedores y a todo el personal de IAG (tanto
empleados como directivos). Pero no menciona la inclusión de criterios anticorrupción en
la elección de proveedores. El Código de Conducta de Proveedores de IAG, también de
aplicación para los mismos, prohíbe expresamente los regalos, sobornos y pagos
indebidos, además informa de que "se espera de los proveedores que tengan un sistema de
gestión que garantice el cumplimiento de la normativa aplicable y políticas de IAG, de acuerdo
con el presente código de conducta, identificando y reduciendo los riesgos relacionados con este
código. (...) IAG y sus agentes se reservan el derecho de llevar a cabo auditorías presenciales,
revisar y aprobar planes de acción, verificar la implementación de acciones correctivas a lo
largo de la cadena de suministro y requerir a los proveedores trabajar en colaboración para
mejorar los estándares en la cadena de suministro". Sin embargo, además de no detallar el
volumen, los procedimientos, contenidos, resultados de las auditorías y cuáles son las
acciones correctivas aludidas, el documento se refiere a la ejecución de las actividades o
servicios contratados, no a la inclusión de cláusulas anticorrupción previas a la
contratación.
En relación a esto, Iberia informa de la realización de procesos de debida diligencia en
materia de corrupción dirigidos a proveedores: "se comprueba la idoneidad de licitantes en
concursos e intermediarios comerciales, según diversos criterios establecidos. Dichos procesos
evalúan la transparencia, legalidad y esfuerzo de las terceras partes en la lucha contra la
corrupción, y sus resultados son motivo de aceptación o veto a su contratación. En 2016 Iberia
realizó procesos de due diligence a 204 terceras partes". A pesar de que la información
aportada es más exhaustiva que en el conjunto del Grupo IAG, no se aportan datos sobre
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los criterios utilizados, los países en los que se realizaron estos procedimiento de debida
diligencia o los resultados de aceptación o veto a la contratación.
IAG no aporta información relevante en relación a conductas anticompetitivas, antitrust o
contra las prácticas monopolísticas, al no informar sobre políticas y procedimientos en esta
materia, ni asumir compromisos concretos contra la competencia desleal o las políticas de
restricción de precios, aunque la Instrucción Permanente anteriormente mencionada
expresa un compromiso general al respecto. En general, la materia de competencia
aparece mencionada junto a los riesgos de corrupción y el soborno. El Informe de
Sostenibilidad de Iberia 2016, en referencia a la Norma Anticorrupción, establece de
manera general que "toda actividad desarrollada dentro del grupo debe respetar
estrictamente las pautas establecidas en normativas y regulaciones aplicables, tanto externas
como internas (Iberia e IAG), para evitar potenciales delitos penales relacionados con esta
actividad (tales como la corrupción entre particulares, el cohecho, la alteración de precios en
concursos y subastas públicas, el blanqueo de capitales, la corrupción en transacciones
comerciales internacionales, etc.)" Pero al no informar adecuadamente de los mecanismos
de verificación y las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2016, resulta imposible
determinar si se trata de un compromiso efectivo o de una mera declaración de
intenciones.
La consulta de fuentes externas ha revelado que, más allá de lo declarado por IAG y sus
cuatro aerolíneas en sus Informes y Cuentas Anuales de 2016, durante 2016 estuvo activa
una controversia de cierta relevancia internacional relacionada con la libre competencia: el
1433
anuncio
(en el mes de enero) de un acuerdo de negocio conjunto para la operación de
1434
los vuelos de British Airways, Iberia y LATAM
entre Europa y Sudamérica (abarcando
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador). Este Joint
1435
Business Agreement
se ubica en el marco de las relaciones entre las aerolíneas
1436
1437
pertenecientes a la alianza Oneworld
. Según declaró IAG
, “este acuerdo beneficiaría a
los clientes al proporcionar una mejor conectividad y más opciones de vuelos entre Europa y
Sudamérica, además de mejores beneficios a los pasajeros frecuentes”. Sin embargo, la
Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET) solicitó al Tribunal de Defensa de la
1438
Libre Competencia del país que rechazase estos acuerdos, al considerar
que causarían
“graves perjuicios para la competencia, afectando seriamente al mercado del turismo (en Chile),
a las agencias de viajes, a los operadores turísticos y a los consumidores (…) Los acuerdos que
se pretenden implementar en la práctica producen los mismos efectos anticompetitivos que se
generarían con una fusión”. En la misma línea se pronunció la Fiscalía Nacional Económica
1439
de Chile
: “La presente operación genera un riesgo de aumento de las tarifas y de
disminución de calidad en las rutas comprendidas en el ámbito geográfico del JBA, dado que las
partes pasarían a comportarse como un único agente económico”. A 31 de diciembre de 2016,
esta controversia permanecía activa, sin que el Tribunal de Defensa de la Libre
1433

IAG, American Airlines agree joint venture deals with LATAM Airlines
LATAM surge en 2012 como fruto de la alianza entre las aerolínea chilena LAN (Líneas Aéreas
Nacionales) y la brasileña TAM (Transportes Aéreos Meridionais)
1435
Las claves del acuerdo entre Latam, American, British e Iberia que se develaron en Estados
Unidos
1436
https://es.oneworld.com/aerol%C3%ADneas-asociadas-1vw/aerol%C3%ADneas-afiliadas-deoneworld
1437
IAG y LATAM llegan a un acuerdo comercial para operar vuelos entre Europa y Sudamérica
1438
Tribunal antimonopolio chileno revisará efectos de pactos de LATAM con IAG y American Airlines
1439
Fiscalía chilena dice acuerdo LATAM Airlines, IAG y American Airlines afectaría competencia
1434
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Competencia chileno hubiese emitido un veredicto definitivo. Por su parte, la
Superintendencia del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil también
expresó su preocupación frente a la excesiva concentración de mercado que podría
1440
suponer este acuerdo
: “La Superintendencia cree que esta concentración tiene el potencial
para generar problemas competitivos en el mercado para el transporte aéreo de pasajeros
entre Brasil y Europa, sobre todo en las rutas Sao Paulo-Londres y Sao Paulo-Madrid”. Aunque
1441
no se han localizado declaraciones de IAG al respecto, LATAM
declaró que “un Joint
Business Agreement entre aerolíneas con redes complementarias entre Brasil y Europa genera
beneficios sustanciales para los pasajeros y que estos son suficientes para aprobar dicho
acuerdo". A cierre de 2016, la Superintendencia no había emitido un veredicto definitivo.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
IAG no aporta una definición de lo que entiende por "paraíso fiscal" o “nicho fiscal”. La
información sobre sus políticas en relación a la operativa en este tipo de territorios se
limita a señalar que entre las competencias de la Comisión de Auditoría incluye la de
informar al Consejo de Administración “con carácter previo a la adopción por este de las
correspondientes decisiones, sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de
paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza
análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo" (p.186).
Según la metodología del Observatorio RSC, la empresa tiene un total de 44 sociedades en
paraísos (14) o nichos fiscales (30). Los paraísos fiscales utilizados son Jersey (5
sociedades), Bermuda (4), Isla de Man (2), Gibraltar (2) e Islas Caymán (1). Los nichos
1442
fiscales más utilizados son Irlanda
(9 sociedades), Sudáfrica (4), Países Bajos (4),
Barbados (3) y Hong Kong (3).

1440

Superintendência conclui parecer sobre operação entre Latam, Iberia e British Airways
Latam Airlines asegura que acuerdo con Iberia y British es beneficioso para los pasajeros
1442
El caso de Irlanda es particular, pues 8 de las 9 las sociedades mencionadas en el listado
pertenecen a Aer Lingus, una aerolínea fuertemente arraigada en el país. Tres de ellas no aparecen
en el listado de IAG, solo en el aportado por Aer Lingus. A pesar de la falta de claridad acerca de su
operativa, cabe suponer que la ubicación de estas sociedades no obedece a una estrategia de elusión
fiscal, sino a razones operativas.
1441
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Nombre de la Sociedad

Jurisdicción

Actividad

Aer Lingus (Ireland) Limited

Irlanda

Sin información

Aer Lingus 2009 DCS Trustee Limited

Irlanda

Sin información

Aer Lingus Beachey Limited

Isla de Man

Sin información

Aer Lingus Group DAC

Irlanda

Compañía holding

Aer Lingus Limited

Irlanda

Operaciones de
aerolíneas

ALG Trustee Limited

Irlanda

Sin información

Avios South Africa Proprietary Limited

Sudáfrica

Sin información

BA Number Two Limited

Jersey

Sin información

Binter Finance B.V

Países Bajos

Financiación y
tesorería

British Airways Capital Limited

Jersey

Sin información

British Airways E-Jets Leasing Limited

Bermuda

Financiación de
aviones

Jersey

Sin información

Jersey

Sin información

British Airways Holdings B.V.

Países Bajos

Sin información

British Airways Holdings Limited

Jersey

Compañía holding

British Airways Plc

Bahamas

Sin información

British Airways Plc

Barbados

Sin información

British Airways Plc

Bermuda

Sin información

British Airways Plc

Chipre

Sin información

British Airways Plc

Gibraltar

Sin información

British Airways Plc

Holanda

Sin información

British Airways Plc

Hong Kong

Sin información

British Airways Plc

Luxemburgo

Sin información

British Airways Plc

Singapur

Sin información

British Airways Plc

Sudáfrica

Sin información

British Airways Plc Limited

Bahamas

Sin información

British Midland Airways Limited

Barbados

Sin información

Comair Limited

Sudáfrica

Sin información

Diamond Insurance Company Limited

Isla de Man

Sin información

Dirnan Insurance Company Limited

Bermuda

Gestión de
reclamación de
Seguros

IAG Cargo Limited

Hong Kong

Sin información

IAG Cargo Limited
IAG Cargo Limited

Singapur
Suiza

Sin información
Sin información

Illiad Inc

Delaware

Sin información

Propius Holding Limited

Islas Caymán

Sin información

British Airways Employee Benefit
Trustees (Jersey) Limited
British Airways Finance (Jersey) Limited
Partnership
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Santain Developments Limited

Irlanda

Sin actividad

Shinagh Limited

Irlanda

Sin actividad

Speedbird Insurance Company Limited

Bermuda

Seguros

Plimsoll Line Limited

Irlanda

Sin información

Vueling Airlines, S.A

Holanda

Sin información

Aer Lingus Group Plc

Irlanda

Operaciones de
aerolíneas

Propius Holding Limited

Gibraltar

Sin información

British Airways Board

Barbados

Sin información

British Airways PLC

Puerto Rico

Sin información

El caso de IAG es un ejemplo de operativa en territorios con baja o nula tributación que sí
es cubierta por los estrechos criterios del RD 116/2003 del 31 de enero, en el que se incluía
una nueva disposición por la cual aquellos países de la lista que firmasen con España un
acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la
doble imposición dejarán de ser considerados paraísos fiscales. Tanto Bermuda, como Isla
de Man, Islas Caimán, Jersey y Gibraltar serían sujeto de la consideración legal de paraíso
fiscal, por no haber firmado un acuerdo en el sentido anteriormente apuntado. En cuanto
a los nichos fiscales, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Chipre, aparecen en el listado de
1443
Tax Justice Network
. Puerto Rico y Sudáfrica aparecen en el Informe de 3 de abril de
1444
2009 del Parlamento Europeo (conocido como Informe Hamon
). Bahamas, Barbados,
1445
Bermuda, Delaware, Hong Kong, Suiza, Singapur, aparecen en ambos documentos
.
Cabe apuntar que IAG no incluye 25 de estas 44 sociedades en su Informe y Cuentas
Anuales, habiendo sido localizadas en los documentos análogos presentados por sus
1446
filiales (7 sociedades) o por fuentes externas como el portal Opencorporates
(18). Un
total de 13 sociedades ubicadas en territorios considerados paraísos o nichos fiscales
aparecieron ubicada en Inglaterra (12 sociedades) o España (1), datos que fueron
contrastados a través de la consulta del portal Opencorporates.
IAG no informa sobre el tipo y volumen de actividad (facturación, beneficios, número de
empleados, etc.) en los territorios donde tiene presencia, ya sean o no paraísos o nichos
1447
fiscales
. El listado del anexo sobre filiales, empresas asociadas, negocios conjuntos y
activos financieros disponibles para la venta apenas incluye una columna de "actividad",
que no se rellena para un gran número de sociedades, y en el resto se hace con valores
bastante genéricos (por ejemplo, marketing de aerolíneas, operaciones de aerolíneas,
compañía holding, transporte de carga o seguros), que en la mayor parte de los casos no
permiten determinar si existe o no actividad operativa en el territorio donde están
domiciliadas.
IAG no presenta información detallada sobre su estructura societaria. El listado del anexo
solo incluye estos valores: nombre y domicilio (dirección completa), actividad principal, país
1443

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-20090244+0+DOC+XML+V0//ES
1445
Isla de Man, Jersey, Bermuda e Islas Caimán también aparecen en ambos listados, mientras que
Gibraltar aparece únicamente en el listado de Tax Justice Network.
1446
https://opencorporates.com/
1447
Tan solo desagrega el dato para EEUU, Gran Bretaña, España y “resto del mundo”
1444
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de constitución, porcentaje de participación sobre el capital. La sección de activos
financieros disponibles para la venta informa también de divisa, fondos propios y
beneficios/pérdidas antes de impuestos. No incluye en ningún caso si la participación es
directa o indirecta, como tampoco lo hacen los informes de British Airways, Aer Lingus (que
aporta un breve y poco exhaustivo listado de "principales filiales") y Vueling (que ni siquiera
cuenta con una sección de empresas dependientes y asociadas en su Informe Anual 2016),
en los que las variables consideradas son idénticas. En el caso de Iberia indica el
porcentaje de participación directa e indirecta (no informa de las empresas a través de las
que se da la participación indirecta), así como beneficios y valor en libros contables al
cierre del ejercicio 2016.
IAG informa del importe pagado (318 millones de euros, frente a los 245 millones de euros
pagados en 2015) de los tipos impositivos por impuesto de sociedades en Reino Unido,
España, e Irlanda (para los casos de British Airways, Vueling e Iberia y Aer Lingus,
respectivamente), pero sin especificar si se trata de tasa nominal o efectiva. No aporta este
dato para el resto de territorios donde tiene sociedades dependientes o asociadas.
Informa del tipo impositivo efectivo del Grupo, pero no especifica qué territorios ha
incluido en el cálculo. El Informe y Cuentas Anuales 2016 (p.42) aporta los siguientes datos:
"la mayor parte de las operaciones del Grupo están sujetas a impuestos en los países donde se
lleva a cabo la gestión efectiva de las principales operaciones de las aerolíneas (Reino Unido,
España o Irlanda, con tipos impositivos en 2016 del 20%, el 25% y el 12,5%, respectivamente). El
tipo impositivo efectivo del Grupo para el ejercicio es del 19,6% (2015: 20%)”. En los casos de
Iberia y Aer Lingus, sus Informes y Cuentas Anuales 2016 no aportan información sobre el
tipo nominal y efectivo del impuesto de sociedades. En el caso de British Airways, su
Informe y Cuentas Anuales únicamente aporta el dato de una tasa efectiva del 14,1%
durante 2016 en el Reino Unido.
IAG no aporta información sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Solo
el Informe de Sostenibilidad de Iberia 2016, en referencia a la Norma Anticorrupción,
establece de manera genérica que deben aplicarse las regulaciones externas e internas
para evitar el blanqueo de capitales (p.115), pero no profundiza en los mecanismos
establecidos a tal efecto.
En los documentos relativos a IAG como Grupo no se ha encontrado mención alguna
respecto a subvenciones y ayudas recibidas por parte del sector público. En el caso de
Vueling, su Informe y Cuentas Anuales 2016 solo indica el dato de 9,2 millones de euros
recibidos de la UE "por los consumos incurridos durante el ejercicio 2016 de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero" (p.59), pero no menciona si
ha recibido
subvenciones de otras instituciones públicas por conceptos diferentes. En cuanto a Iberia,
aunque marca como cumplido el indicador GRI G4 EC4 (p.139) (valor monetario total de la
ayuda económica que ha recibido de entes del gobierno durante el periodo objeto de la
memoria), se remite a la cifra aislada de "2,2 millones recibidos de subvenciones oficiales a la
formación", sin especificar el concepto, la administración que las concede ni a qué
formación se refiere. También apunta que "en 2016 se obtuvieron fondos del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para la puesta en marcha de cuatro proyectos
calificados como de investigación y desarrollo", sin especificar el importe de la subvención ni
el objetivo o características concretas de estos cuatro proyectos. Sin embargo, a través de
1448
fuentes externas (base de datos Infosubvenciones
) se ha podido comprobar que Iberia
1448

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
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recibió durante 2016 casi 92 millones de euros en ayudas y subvenciones, de los que 86
millones son en concepto de "subvención y entrega dineraria sin contraprestación"
(concedidos por el Ministerio de Fomento por transporte de pasajeros), y los 6 millones
restantes en concepto de préstamos. Estas subvenciones no aparecen mencionadas en los
documentos públicos de la IAG ni de sus filiales.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
En referencia a los controles no financieros, IAG no informa de manera suficiente sobre la
aplicación de los mismos en los procesos de adjudicación a proveedores. Se limita a
afirmar de modo general que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene entre sus
funciones (Informe y Cuentas Anuales 2016, p.185) la de "evaluar todo lo relativo a los
riesgos no financieros de la empresa –incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales,
medio ambientales, políticos y reputacionales", pero no se detalla el contenido de estas
evaluaciones, sus resultados y cómo se asocian a los sistemas de control, supervisión y
adjudicación. El IACG 2016 menciona que en la política de RSC existen "mecanismos de
supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial" (p.59), aplicables
también a los proveedores y con sistemas de seguimiento. Sin embargo, al no hacer
pública esta política de RSC, no es posible verificar el grado de cumplimiento o el alcance
concreto en el ámbito de la gestión anticorrupción. En el caso de la Memoria de
Sostenibilidad de Iberia, se menciona que "se realizan diversas actuaciones dirigidas a
empleados, proveedores e intermediarios comerciales" (p.56) para garantizar el
cumplimiento del Código de Conducta, pero no especifica en qué consisten estas acciones.
También informa de que la compañía "se compromete a cumplir sus 10 principios del Pacto
Mundial relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la
anticorrupción, y a exigir su cumplimiento a todos sus proveedores, mediante la inserción de
cláusulas contractuales" (p.28), pero no concreta el contenido de estas cláusulas. Por
último, cita como objetivo (p.39) "Garantizar procesos de contratación transparentes y
mantener una relación que aporte valor a todas las partes. Establecer y potenciar los criterios
de compra responsable", pero no desarrolla las metas ni los mecanismos de verificación de
este objetivos.
IAG no detalla la existencia de procedimientos de control financiero dedicados
específicamente a la prevención y respuesta ante la corrupción. El Informe y Cuentas
Anuales 2016 menciona que: "el Manual de Contabilidad del Grupo proporciona las directrices
de control financiero", pero sin detallar estas directrices o vincularlas a la temática de lucha
contra la corrupción (y tampoco publica este documento). Sobre las funciones de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento, IAG señala que: "Los consejeros son responsables de
mantener y revisar la eficacia del sistema de control interno de la Sociedad, incluido el control
financiero interno. Este sistema está diseñado para ofrecer una protección razonable, aunque
no absoluta, de los activos frente a disposiciones o usos no autorizados, así como para
mantener registros contables correctos y fiables de la información financiera que se utilice para
fines internos o para su publicación"(p.68). Sin embargo, estas alusiones generales no
suponen una evidencia de la existencia de procedimientos de control interno, en tanto que
no se aporta información sobre aspectos como la separación de funciones entre
autorización y ejecución de pagos, la restricción del uso de efectivo o la presencia de
actividades de revisión periódicas de la gestión de transacciones significativas. El Informe
de Sostenibilidad de Iberia 2016 establece que las empresas del Grupo deberán
implementar los controles necesarios (flujos de aprobación, controles contables, exigencia
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de contrato/factura, auditorías, etc.) y que los empleados del Grupo no deberán ejecutar
pagos indebidos cuando les sean exigidos, teniendo el deber de informar al responsable
de cumplimiento normativo de su empresa. Pero más allá de establecer el deber de
informar (sin concretar el proceso de gestión de las denuncias y sus posibles
consecuencias) y de enumerar algunos posibles mecanismos de control (sin definir cuáles
son obligatorios y cuáles simplemente se sugieren), la información aportada por Iberia
tampoco muestra un suficiente desarrollo acerca de los procesos de control financiero
para prevenir y actuar frente a casos de corrupción.
En cuanto a la independencia del auditor de cuentas, la información ofrecida por IAG no es
suficiente para determinar si esta independencia está garantizada. Más allá de informar de
manera general sobre las funciones de la Comisión de Auditoría en relación al auditor
externo, no hay un desglose adecuado de los importes abonados al mismo durante el año
2016, ni tampoco información precisa sobre el contenido de los procesos de evaluación y
deliberación para la elección/renovación del auditor o los límites a los servicios distintos a
la auditoría.
IAG aporta el dato conjunto de 5.016.000 euros facturados por E&Y en concepto de
auditoría de cuentas, desagregado en los siguientes conceptos: 3.313.000 euros
corresponden a "auditoría de cuentas consolidadas e individuales” y 1.703. 000 euros a
“otros servicios”, en los que incluye: “Auditoría de las filiales del Grupo conforme a la
legislación aplicable” (541.000), “Otros servicios conforme a la legislación aplicable”
(440.000), “Otros servicios relacionados con tributación” (1.000), “Otros servicios de
auditoría” (604.000), “Servicios relacionados con tecnología de la información” (5.000),
“Servicios relacionados con operaciones financieras corporativas” (90.000), “Todos los
demás servicios” (22.000) (Informe y Cuentas Anuales 2016, p.118). Estas categorías de
desagregación remiten a conceptos genéricos y relativamente indiferenciados, es decir: no
se ofrece una definición de los conceptos que permita determinar las diferencias entre el
tipo de servicios que incluyen unos y otros, lo que revela una falta de transparencia
respecto a la remuneración del auditor externo. Aunque se limita la contratación de
servicios distintos a la auditoría, la información sobre los trabajos prohibidos no especifica
cuáles son: “la Comisión de Auditoría y Cumplimiento recibe un informe trimestral sobre el
cumplimiento de la Política de Servicios del Auditor Externo, que limita el volumen y los tipos de
servicios distintos de la auditoría que Ernst & Young pueden prestar al Grupo”.
Informa de que la auditoría se sacó a concurso en 2010 (año de constitución de IAG) por un
periodo de 10 años, y de que en 2021 se debería sacar de nuevo a concurso. Se apuntan
como funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento: “establecer las oportunas
relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que
puedan poner en riesgo su independencia” , “emitir anualmente, con carácter previo a la
emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión
sobre si la independencia del auditor de cuentas ha quedado comprometida”, y además la de
“desarrollar e implantar una política de contratación de los auditores externos para la
prestación de servicios adicionales distintos de la auditoría de cuentas conforme a las
disposiciones del Código de Buen Gobierno Corporativo del Reino Unido emitido por la Financial
Reporting Council”. No ha sido posible acceder al informe de la Comisión sobre la
independencia del auditor externo durante 2016.
IAG publica información agregada sobre el importe pagado por incumplimientos de la
legislación y los reglamentos, sin especificar el origen de estas multas ni desagregar los
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importes correspondientes a las mismas, ni los territorios donde se producen. Aporta el
dato de 1.209.114 euros como "valor monetario de multas importantes por
incumplimiento de la legislación y los reglamentos". Además informa del estado general de
un litigio iniciado en 2010 por la Comisión Europea contra British Airways por supuestas
actividades de cártel con respecto al transporte de carga, sin informar del importe de la
multa: "la Comisión de Auditoría y Cumplimiento recibió informes regulares sobre el
estado de los litigios de parte del Director de Asesoría Jurídica, que también incluían el
estado de las demandas civiles interpuestas contra British Airways tras la resolución de la
Comisión Europea en 2010 sobre supuestas actividades de cártel con respecto a los
precios del transporte aéreo de carga. La decisión quedó parcialmente anulada tras una
apelación al Tribunal General de la Unión Europea y la sanción fue devuelta en su totalidad
(p.153). "En mayo de 2016, la Comisión expresó su intención de adoptar una nueva
decisión en sustitución de la decisión de 2010, toda vez que esa decisión había quedado
invalidada por el Tribunal General (…). El Grupo también es parte en litigios similares
entablados en otras jurisdicciones, como Alemania, los Países Bajos y Canadá, junto con
otras aerolíneas. Actualmente, se desconoce cuál será el resultado de estos procesos. En
cada caso, se tendrá que evaluar el efecto preciso, en su caso, de la supuesta actividad
anticompetitiva sobre los demandantes”.
El Informe y Cuentas Anuales de Vueling 2016 (p.39) menciona que “existen litigios y
procedimientos poco significativos de los que tiene conocimiento la Sociedad y de los que
no se espera que surjan pasivos ni activos significativos". El Informe de Sostenibilidad de
Iberia 2016 menciona que la compañía no recibió ninguna demanda ni fue sancionada por
ningún caso de corrupción en el desarrollo de su actividad (p. 114), y también que durante
el año 2016 no hubo ningún procedimiento formal incoado contra Iberia por temas de
competencia en 2016 (p. 114). Sobre el negocio de aeropuertos, indica que: "todas las
desviaciones detectadas se resolvieron satisfactoriamente dentro de los plazos
establecidos, tras la puesta en marcha de las correspondientes acciones correctivas” (p.
126), no informa sobre el tipo de desviaciones detectadas, su naturaleza o las acciones
correctivas adoptadas.
La consulta de fuentes externas no ha permitido identificar multas, sentencias y litigios
significativos referidos a IAG, Aer Lingus, Vueling o British Airways durante 2016. No
obstante, en el caso de Iberia, se ha identificado un proceso judicial activo durante 2016
que no es mencionado en ninguno de los documentos: el relativo a la indemnización por
despido del exconsejero delegado de Iberia Rafael Sánchez Lozano. La Asociación de
1449
Afectados por el Desmantelamiento de Iberia (AadIberia) presentó
en 2014 una
demanda de impugnación de las Cuentas Anuales de 2013, aprobadas por la Junta General
Ordinaria de IAG, por entender que las mismas incluían una desmesurada retribución para
Sánchez Lozano. La cifra de esta indemnización habría alcanzado (sumando todos los
conceptos) los 3,6 millones de euros, lo que supone 500 días de salario por año
1450
trabajado
. En particular, Aadiberia denunció la “retribución percibida por el señor
Sánchez Lozano durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 y enero,
febrero y marzo de 2014 en los que recibió la cantidad mensual de 52.667 euros sin más
contraprestación que acreditar que por su parte se estaban realizando todos los esfuerzos
necesarios para encontrar otro trabajo remunerado”, circunstancia que IAG habría

1449
1450

Juicio celebrado en juzgado mercantil en relación impugnación indemnización Sánchez Lozano
Iberia pagó 310.000 € a su exCEO por probar que buscaba trabajo con solo cinco correos
988

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016
1451

justificado solamente aportando
“tres correos electrónicos girados entre un
representante de la compañía y el propio señor Sánchez Lozano, quien en los mismos
menciona haberse reunido con distintos head hunters y haber mantenido distintas
1452
reuniones con el objeto de encontrar trabajo”. La sentencia, emitida en junio de 2016
,
declaró legal la indemnización por no considerar admisible que “bajo la calificación de
inmorales y perjudiciales a la sociedad se pretenda impugnar el acuerdo limitándose a la
concreta indemnización previamente pactada y publicitada”.
IAG no aporta información significativa sobre su política de abordaje de infracciones y
prácticas irregulares o política de sanciones, más allá de leves referencias de tipo general.
Tampoco aporta datos cuantitativos al respecto (igualmente en el caso de las 4 aerolíneas
dependientes de IAG). Se limita a afirmar en su Informe y Cuentas Anuales 2016 que "los
incumplimientos leves de los Códigos de Conducta se investigan por los jefes directos, que
adoptarán las medidas disciplinarias de conformidad con las normas y políticas laborales
aplicables a la persona en cuestión. Los incumplimientos de mayor gravedad serán investigados
por el área de negocio responsable de la compañía operadora correspondiente (...) El Manual de
Contabilidad del Grupo proporciona las directrices de control financiero. Esta Instrucción es de
aplicación a todo el personal de IAG y de sus filiales, así como a los proveedores y sus
respectivos representantes en sus relaciones con IAG. En caso de incumplimiento de estos
principios, se estará a lo dispuesto en los procedimientos disciplinarios establecidos por la
Sociedad o en las condiciones del correspondiente contrato de trabajo" Estas afirmaciones, si
bien dan cuenta de la existencia de un sistema de procedimientos relativos al abordaje de
infracciones y prácticas irregulares, no se complementan con explicaciones claras sobre los
criterios y mecanismos aplicados, ni con datos cuantitativos sobre sus resultados.
IAG es sujeto obligado en materia de publicidad activa y suministro de información
1453
durante 2017 por la Ley de Transparencia, porque el importe
de subvenciones recibido
durante 2016 por Iberia supera ampliamente los 100.000 euros. Pero no cuenta IAG con
1454
apartado en su web
dedicado a la Ley de Transparencia, como tampoco lo tiene
1455
Iberia
.
Finalmente, en cuanto al Canal de Denuncias, la información aportada es escasa. No se
informa de los recursos asignados, no se aportan datos cuantitativos sobre su
funcionamiento, ni se extiende explícitamente a los proveedores y otros socios
comerciales. Sin embargo, sí se menciona (aunque superficialmente) la prohibición de
represalias y que se pone a disposición de todos los miembros del personal. En cuanto a
los órganos responsables y la gestión externa del Canal de Denuncias, el Informe y
Cuentas Anuales informa de que: "en todo el Grupo hay establecidos canales de denuncia,
proporcionados por Safecall y Ethicspoint, para la comunicación de irregularidades con carácter
confidencial. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de IAG revisa anualmente la eficacia de
estos canales. En esta revisión anual se analiza el volumen de denuncias por categoría; la
puntualidad del seguimiento; la responsabilidad del seguimiento y cualesquiera cuestiones

1451

IAG justifica con tres mails la paga extra a Sánchez-Lozano para que buscara trabajo
La juez falla: la indemnización de Sánchez-Lozano fue legal
1453
Como se mencionó anteriormente, estos datos han sido obtenidos a través de la base de datos
Infosubvenciones, ya que la información aportada por IAG y sus aerolíneas respecto a las
subvenciones recibidas es prácticamente inexistente.
1454
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=index
1455
http://www.iberia.com/
1452
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planteadas que puedan tener repercusión en los estados financieros. La revisión anual está
coordinada por el Director de Auditoría del Grupo".

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de IAG en el ámbito de Corrupción es de 0,35
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la
metodología utilizada.
La información aportada por IAG en relación a su gestión anticorrupción es claramente
insuficiente. No muestra ningún tipo de compromiso con la normativa internacional ni con
los estándares voluntarios en la materia. Las menciones a temáticas relacionadas con la
corrupción y las prácticas contrarias a la libre competencia son más bien aisladas e
inespecíficas, sin que exista constancia de una gestión adecuada en relación a estas
materias. Los compromisos asumidos públicamente son escasos, y no se acompañan de
referencias a mecanismos para su cumplimiento, metas verificables, resultados de las
acciones de la evaluación y respuestas ante casos de corrupción y otras temáticas
relacionadas con la integridad y la ética empresarial. En cuanto a la independencia del
auditor externo, aunque se establecen mecanismos formales para garantizarla, cabe
apuntar que existe una sólida relación entre IAG y Ernst & Young, que ha auditado todas
las cuentas del Grupo desde su constitución en 2011, audita las cuentas de sus cuatro
1456
aerolíneas
y lleva al menos desde 1996 auditando las cuentas de British Airways. El
plazo de 10 años entre los concursos para la licitación de la auditoría externa de IAG puede
ser perjudicial en términos de la garantía de la independencia del auditor.
A pesar de contar con un gran número de sociedades en paraísos y nichos fiscales, así
como en países con riesgo de corrupción medio o alto, IAG no aporta información sobre la
operativa y volumen de negocio de estas sociedades, respecto a las cuales informa de
manera dispersa (muchas de ellas aparecen únicamente en los Informes y Cuentas
Anuales de sus cuatro aerolíneas) o no informa en absoluto (han sido localizadas a través
de la consulta de fuentes externas). Ni siquiera detalla adecuadamente su estructura
societaria, en tanto que no da a conocer a través de qué sociedades tiene participaciones
en sus empresas filiales y asociadas. Tampoco detalla el volumen de subvenciones y
ayudas públicas recibidas, sus conceptos o las administraciones que las conceden; y la
información sobre impuestos pagados es claramente deficiente, no desagregando
adecuadamente los pagos por impuestos de sociedades y los tipos nominales y efectivos
aplicados.
IAG muestra un escaso compromiso con la gestión anticorrupción, que no se desarrolla en
controles financieros internos, políticas y programas públicos, ni refleja adecuadamente la
implicación de la alta dirección en este aspecto. La información sobre formación en
materia de lucha contra la corrupción es prácticamente inexistente, al igual que sucede
con el Canal de Denuncias, cuyos resultados son una incógnita. La independencia de los
consejeros y la gestión de los conflictos de interés o los riesgos relacionados con la ética y
1456

En el caso de Iberia, fuentes externas apuntan a que British Airways, por su especial importancia
dentro del Grupo, habría impuesto un cambio de auditor favorable a E&Y en detrimento de Deloitte.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-impone-a-iberia-uncambio-de-auditor-sale-deloitte-entra-ernst-young-241481.html
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la integridad, si bien son contemplados en documentos como el Informe y Cuentas
Anuales 2016, el IAGC 2016 o el Reglamento del Consejo de Administración, no cuentan
con reglas claras en cuanto a su prevención; limitándose el Grupo a exponer de manera
general los procesos internos asociados a estas temáticas, sin reflejar si este tipo de
problemáticas se han procesado adecuadamente de modo que contribuyan a mejorar el
desempeño corporativo. Otros temas como las puertas giratorias, el blanqueo de capitales,
la política de donaciones y patrocinios o las aportaciones a partidos políticos ni siquiera
son mencionados. Lo mismo sucede con la función de lobby, que no es reconocida en
absoluto, a pesar de que la consulta de fuentes externas ha revelado que durante 2016
IAG tuvo una intensa actividad en este sentido.
En relación a la cadena de suministro, IAG (y sus cuatro aerolíneas) asumen una serie de
compromisos generales, pero no informan de los mecanismos para evitar la contratación
de proveedores con conductas negativas en materia de corrupción; y se limita, en cuanto a
la gestión de los contratos ya establecidos, a mencionar sistemas de control cuya puesta
en práctica a través de controles no financieros no aparece reflejada. El Código de
Conducta de Proveedores, aunque es el documento más completo del conjunto del Grupo
en cuanto a sus compromisos anticorrupción, no deja de ser más bien una mera
declaración de intenciones, pues aunque se remite constantemente a sus contenidos en el
Informe y Cuentas Anuales y el IAGC de 2016, no se aporta información sobre su aplicación
y resultados. Ni siquiera este Código de Conducta adopta un adecuado enfoque de
materialidad frente a los riesgos específicos derivados de las actividades de la compañía y
los territorios donde opera. En cuanto a la libre competencia, el diagnóstico es muy similar:
IAG no aporta datos que refrenden los compromisos generales formalmente asumidos en
esta materia.
Hay deficiencias en relación al alcance de la información (deja sin cubrir varios aspectos
importantes) y cobertura (la información tiene un bajo grado de desagregación en función
de las áreas de negocio y las sociedades dependientes/asociadas). El contexto de
sostenibilidad es escasamente tenido en cuenta, más allá de las referencias a temáticas
como el cambio climático, el Brexit o la inestabilidad geopolítica que aparecen en las
entrevistas con altos cargos de las primeras entrevistas del Informe y Cuentas Anuales
2016 de IAG. El enfoque de inclusividad de los grupos de interés está ausente en estos
documentos, a excepción de las breves referencias realizadas en el Informe de
Sostenibilidad de Iberia.
Los Informes y Cuentas Anuales 2016 de IAG y sus cuatro aerolíneas mantienen un sesgo
positivo, sin reconocer, en muchos casos, los impactos negativos de su actividad y los
riesgos que enfrenta específicamente en materia de corrupción, competencia y otras
cuestiones relacionadas con la ética y la integridad. Resulta llamativo que estos
documentos no incluyan un anexo de indicadores GRI, el cual solo se presenta en el
Informe de Sostenibilidad de Iberia, aunque en algunos casos remite a alusiones generales
para marcar el cumplimiento de indicadores que exigen información específica y con
1457
respaldo cuantitativo
.
1457

Por ejemplo, el indicador G4-SO3 requiere la siguiente información: “número y el porcentaje de
centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción. Descripción de los
riesgos significativos relacionados con la corrupción que se han detectado en las evaluaciones”.
Iberia lo marca como cumplido y remite a la página 114, en la que no aporta más datos que la
realización de procesos de debida diligencia a 204 proveedores (sin mencionar sus resultados ni
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En cuanto a la materialidad, teniendo en cuenta la gran facturación de IAG, su proyección
internacional, su operativa en paraísos y nichos fiscales (así como en países con riesgo de
corrupción medio o alto) y su actividad en un sector clave para el desarrollo como es el de
la aviación, cabría esperar que la información sobre su gestión anticorrupción fuese mucho
más exhaustiva, profunda y contrastable. Pero no informa adecuadamente sobre los
procedimientos de debida diligencia en materia de corrupción, ni se aporta información
cuantitativa satisfactoria (y adecuadamente desagregada por territorios y áreas de
negocio) en relación a las expectativas de los grupos de interés. Aunque el nivel de
información sobre corrupción no llega a ser satisfactorio, Iberia muestra una mayor
preocupación sobre este aspecto, que tiene un cierto protagonismo en su Informe de
Sostenibilidad 2016 y en el Código General de Conducta. Además cuenta, como en el caso
de British Airways, con una Norma Anticorrupción independiente y puesta a disposición del
público. Resulta llamativo que la información sobre la gestión anticorrupción sea tan
dispar entre filiales, así como entre estas y la matriz del Grupo. Este hecho da cuenta de un
bajo nivel de armonización en cuanto a las políticas relativas a la lucha contra la corrupción
(o al menos en el modo de informar sobre las mismas).
Como aspectos positivos, cabe mencionar, en primer lugar, que el formato adoptado para
los diversos Informes y Cuentas Anuales presentados en 2016 por el Grupo es muy similar,
mostrando igualmente una notable continuidad con la forma de presentar la información
en ejercicios anteriores. Adicionalmente, la información es clara y comprensible, en tanto
que incluye numerosas tablas y gráficos que ayudan a su comprensión y notas al pie a
modo de aclaración respecto a cuestiones y conceptos de índole técnica. Los documentos
son de fácil acceso desde el menú general de la web corporativa, y en el caso de los
Informes y Cuentas Anuales 2016 de IAG e Iberia están en inglés y en español; no así en el
caso de Vueling (solo en español), British Airways y Aer Lingus (solo en inglés).
Para finalizar, se recomienda a IAG que preste una mayor atención a la información acerca
de los aspectos relacionados con la corrupción. Para ello, puede ser de gran utilidad contar
con un anexo de indicadores GRI debidamente cumplimentado, además de un documento
de memoria anual de sostenibilidad independiente (al estilo del presentado por Iberia) y
1458
políticas anticorrupción públicas (como las de Iberia y British Airways
). La experiencia
de dos de sus aerolíneas en este cometido, especialmente en el caso de Iberia, es un
valioso precedente que puede utilizarse como punto de partida para mejorar la calidad de
la información presentada y hacerla más satisfactoria respecto a las expectativas de los
grupos de interés. En esta línea, IAG debería ejercer su liderazgo para incidir en la
armonización de criterios en cuanto al reporte de la información sobre su gestión
anticorrupción a nivel de matriz y de filiales. Sería conveniente que IAG fuese capaz de
establecer un marco común de compromisos e información respecto a su cumplimiento, a
partir del cual articular las especificidades territoriales y de operativa de sus filiales.

hacer referencia cualitativa o cuantitativa alguna a los procesos internos de debida diligencia) y no
informa en absoluto de los riesgos detectados.
1458
Aunque este documento es muy breve y tiene una notable antigüedad (2002), por lo que debería
ser revisado, actualizado y ampliado.
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MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.
Mediaset
1. Datos generales
Productos y Servicios
Mediaset España Comunicación S.A (en adelante, Mediaset España) es un grupo de
comunicación formado por un conjunto de empresas dedicadas al desarrollo de negocios
vinculados con el sector audiovisual. La línea principal de actividad del Grupo es la
explotación del espacio publicitario de las distintas plataformas incluyendo televisión,
Internet y Digital. Mediaset España tiene como objeto social la gestión indirecta del Servicio
Público de Televisión. Al 31 de diciembre de 2016 explota comercialmente siete canales de
Televisión (Telecinco, Factoría de Ficción, Boing, Cuatro, Divinity, Energy y Be Mad) y un
canal OTT, Mitele.
Alcance geográfico
Mediaset España opera o tiene presencia en los siguientes países:
−
España.
−
México
−
Colombia
−
Perú
−
Estados Unidos
En cuanto a la actividad del Grupo fuera de España, se señala que la única actividad real
económica que tiene el Grupo Mediaset España en otros países distintos de España, es la
que lleva a cabo Netsonic S.L. (una compañía domiciliada en España y que forma parte del
perímetro de consolidación del Grupo) a través de sus sociedades participadas en América
Latina, concretamente en México, Colombia, EEUU y Perú. La actividad se circunscribe a la
venta de publicidad programática en distintos medios de comunicación de estos países, un
negocio muy ligado a la actividad fundamental del Grupo en España y que no es otra que
la venta de publicidad en sentido amplio.
Por otro lado, el Grupo tiene una participación accionarial en Pegaso TV quien, a su vez, y a
través de la sociedad CaribeVisión de la que es accionista, participa en un negocio de
televisión en abierto radicado en Miami. En este caso, sin embargo, no se habla de una
actividad directa llevada a cabo por el Grupo e integrada en el mismo a través de
consolidación global, sino de una participación accionarial minoritaria en una sociedad de
la que no posee ni la mayoría ni el control de la gestión y cuyos resultados se recogen en
los estados financieros del Grupo a través del método de la participación.
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Cifras relevantes para la empresa 2016
Mediaset España ha obtenido en 2016, 991.983.000€ de ingresos de explotación. El
resultado consolidado antes de impuestos es de 225.816.000€, declarando un impuesto
sobre sociedades de 53.758.000 en ese ejercicio.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 1.275 empleados.
Normativa internacional
La empresa no especifica normativa internacional aplicable a el objeto del análisis.
Estándares voluntarios
−
−
−
−

Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales
Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Administración Pública.
Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas CNMV
Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact), referenciado en el
preámbulo del Código Ético de Mediaset España.

Desde el año 2008 Mediaset España forma parte del FTSE4Good Ibex.
Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de
Gestión Consolidado. Mediaset España
Comunicación, S.A

Correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2016

Cuentas Anuales e Informe de Gestión.
Mediaset España Comunicación, S.A.

Correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2016

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 Ejercicio 2016
Informe Anual de Gobierno Corporativo

Ejercicio 2016

Código Ético Mediaset España

Actualización aprobada por el Consejo de
Administración celebrado el 21-12-2016.

Reglamento del Consejo de Administración de
Diciembre 2015
Mediaset España Comunicación, S.A.
Reglamento interno de conducta en los
mercados de valores de Mediaset España
Octubre 2016.
Comunicación, S.A.
Política de Selección de Consejeros
Abril 2016
Política de Responsabilidad Social. Mediaset
España Comunicación, S.A

Octubre de 2016

Política y estrategia fiscal “Mediaset España
Comunicación, S.A.”

Octubre 2016
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Informe Anual de Remuneraciones de los
Consejeros. Mediaset España Comunicación, Ejercicio 2016
S.A
Informe anual sobre operaciones vinculadas
Ejercicio 2016
Mediaset España Comunicación, S.A
Informe anual sobre la independencia del
auditor externo de Mediaset España
Comunicación, SA y su Grupo así́ como sobre Ejercicio 2016
la prestación de servicios adicionales a la
auditoria.
Informe anual de la Comisión de Auditoria y
Cumplimiento
Informe anual de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones
Sociedades Dependientes

Ejercicio 2016
Ejercicio 2016

Reglamento Junta General de Accionistas
Acuerdos sociales aprobados por la junta
general ordinaria de accionistas “Mediaset
España Comunicación, S.A.” -

Abril de 2017-
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,38

DEBIDA DILIGENCIA

0,55

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1,57

RENDICIÓN CUENTAS

0,50

TOTAL EMPRESA

0,72

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

3

38%

DEBIDA DILIGENCIA

6

55%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

4

50%

RENDICIÓN CUENTAS

3

38%
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3. Contexto general
En el conjunto de asuntos materiales para el sector Media refiere el documento de GRI
Sustainability topics for sectors, se encuentran las prácticas anti-corrupción, tanto en lo
relativo a la creación de contenidos como en su difusión, las prácticas contrarias a la
competencia, las contribuciones a partidos políticos e instituciones relacionadas y la
gestión lobby. Asimismo, coincidente con estos asuntos los incluidos en el suplemento
sectorial de GRI que destaca la importancia de informar sobre:
−

−

−

Las Subvenciones y ayudas recibidas de las Organismos Gubernamentales de las
que será importante conocer cuantía y conceptos, destacándose el hecho de que
conocer los ingresos publicitarios recibidos de fuentes gubernamentales puede ser
útil para que la sociedad evalúe la independencia editorial y su contenido.
Medidas Anticorrupción, ya que las empresas de medios de noticias desempeñan
un papel importante, en la rendición de cuentas en relación a la corrupción y por lo
tanto, se espera que lideren con el ejemplo y sigan altos estándares de prácticas
anticorrupción, informando tanto del enfoque de gestión y códigos de conducta
como los sistemas de control y resultados.
Public Policy: participación en el lobbying de funcionarios y organismos
gubernamentales y otras formas de lobbying relacionado con la industria.

En línea con esto, el resultado del proceso de inclusión de los grupos de interés en la
matriz de materialidad que presenta Mediaset España, y que indica el grado de relevancia
de los temas planteados tanto para los grupos de interés como para la Compañía, refleja
como asuntos con alta relevancia para GGII y alta importancia para el negocio, los temas
anteriormente enunciados y que pertenecen al ámbito de este análisis: Corrupción,
Transparencia, Fiscalidad, Practicas de Competencia y Cumplimiento Regulatorio.
Mediaset informa que 2016 ha sido el año de la consolidación de las modificaciones a nivel
interno y de reafirmación del compromiso de la sociedad con las instituciones. En este
sentido, el Consejo de Administración de Mediaset acordó la adhesión de la Sociedad al
“Código de Buenas Prácticas Tributarias”, que, junto con la aprobación de la política fiscal,
viene a reforzar el compromiso de la sociedad en esta materia., la aprobación de la Política
de Responsabilidad Corporativa, de la Política de Selección de Consejeros, la actualización
del Código Ético y Adaptación del Reglamento Interno de Conducta en el Mercado de
Valores a la nueva normativa, constituyen los principales hitos de este ejercicio.
En cuanto a la gestión de riesgos, la compañía describe los principales riesgos de su
modelo de negocio identificando grandes bloques de asuntos los derivados de: (1) Entorno
regulatorio, (2) concentración de mercado, (3) riesgos inherentes al negocio audiovisual
(rentabilidad) (4) entorno político y macroeconómico, (5) Reputacional, Financiero
(vinculados a los riesgos de divisa).
El Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno de Mediaset España, tiene la
misión de identificar los principales riesgos del Grupo, así como implantar y efectuar un
seguimiento de los sistemas de información y de control interno implantados, con el
objetivo de adoptar las medidas oportunas para garantizar el sistema de control interno y
el desarrollo de mejoras de dicho sistema. En cuanto a el alcance del Sistema de Gestión
de Riesgos de la sociedad, incluidos los de materia fiscal, en el Informe de Gobierno
Corporativo, describe los principales órganos de control: 1. El Consejo de Administración 2.
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La Comisión Ejecutiva. 3. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 4. El Comité de
Riesgos. 5. La Dirección de Cumplimiento Normativo. 6. El Comité de Blanqueo de
Capitales (Premiere: juego online). 7. La Dirección de Auditoría Interna.
Mediaset tiene implantado desde 2007 el Sistema de Gestión de Riesgos basado en el
Enterprise Risk Management (ERM) del Comimitte of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO II) y con una La Política de Gestión de Riesgos que establece
las directrices para la identificación, evaluación y respuestas, así como las actividades de
control y supervisión.
Bajo este marco, la compañía tiene mapeados todos los procesos que implican
operaciones de negocio y de estructura, de forma tal que se identifican todos aquellos que
son claves y críticos para la consecución de los objetivos estratégicos, sobre los cuales se
realizan pruebas periódicas para validar su adecuado cumplimiento. En la misma línea, el
Grupo tiene implantado un Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF)
que le permite garantizar la fiabilidad de la información financiera publicada tanto por las
empresas del Grupo de forma individual como de forma consolidada, así como el
cumplimiento de los requisitos normativos y la corrección de posibles deficiencias
observadas, minimizando los riesgos asociados al reflejo de las operaciones en los estados
financieros del Grupo.
Durante el 2016 la Comisión de Auditoría ha revisado la actualización del mapa de riesgos
de la compañía en el que se han incluido los riesgos fiscales y penales.
Asimismo, en este año también se ha credo la Unidad de Cumplimiento y Prevención de
Delitos, cuyas principales competencias incluye entre otras, la definición y actualización del
mapa de riesgos penales, el establecimiento y actualización de los controles necesarios
para la prevención y detección de conductas delictivas, la gestión del canal de denuncias e
investigaciones internas y la coordinación de la aplicación del Código Ético por parte de las
distintas sociedades del Grupo.

4. Análisis
4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
El compromiso de Mediaset España en relación con la lucha contra la corrupción se
evidencia de forma indirecta como firmantes del Pacto Mundial y directamente en su
Código Ético, (actualizado en 2016), en la Política Responsabilidad Social Corporativa y en
modelos de gestión y procedimientos que articulan dichos compromisos.
En el Código Ético se incluyen aspectos como la integridad, la transparencia de la
información financiera, el blanqueo de capitales, el conflicto de interés, entre otros. Llama
la atención que en este código la mención a la corrupción sólo aparece en el apartado de
“Relaciones comerciales, profesionales o empresariales con terceros” al mencionar las
obligaciones que se incluyen en los contratos. Es este código el que rige cualquier tipo de
relación, contractual o no, de Mediaset España con sus trabajadores, clientes, proveedores,
asesores, consultores y Consejeros y en él se expresa la no tolerancia frente a
incumplimientos.
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La Política Responsabilidad Social Corporativa recoge en sus principios de actuación, entre
otros:
Rechazar cualquier tipo de práctica ilegal o fraudulenta, implementando
mecanismos efectivos de prevención, vigilancia y sanción de irregularidades. Y en
particular, perseguir y denunciar cualquier práctica de corrupción que se ponga de
manifiesto en el Grupo, en cualquier zona geográfica donde se produzca. Esta política es
de aplicación en todas las sociedades que integran el Grupo Mediaset España,
independientemente de la actividad o el país donde estén establecidas.
Mediaset España tiene un Modelo de Prevención y Detención de Delitos articulado, según
indica, en la implantación del Código Ético, en la definición de un Reglamento Interno de
Conducta, en la puesta a disposición de un Canal de Denuncias y en la creación de una
Dirección de Cumplimiento Normativo. Informa que durante el año 2016 han seguido
trabajando en la implementación de dicho modelo.
Asimismo, se informa de un conjunto de procedimientos orientados a la gestión de
riesgos, incluyendo entre ellos el “riesgo reputacional y legal derivado de prácticas
corruptas” como el Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios, Procedimiento de
Entrega y Aceptación de Regalos o el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo. Mediaset España enumera estos procedimientos, pero no
describe su contenido ni son accesibles al público.
El Sistema de control interno del Grupo Mediaset se articula a través de los siguientes
elementos:
−

−
−

Órganos de Control: Consejo de Administración. Comisión Ejecutiva. Comisión de
Auditoría y Cumplimiento Comité de Riesgos. Comité de Blanqueo de Capitales.
Dirección de auditoría interna.
Política de gestión de Riesgos: Mapa de Riesgos y Risk Assessment
Mapa de procesos y controles: Sistemas de control internos de información
financiera (SCIIF), Código Ético y Reglamento interno de conducta, Canal de
Denuncia, Modelo de prevención de delitos y Políticas y procedimientos

Como ya se ha indicado, el Consejo de Administración, máximo órgano de gobierno de
Mediaset España, tiene la misión de identificar los principales riesgos del Grupo, así como
implantar y efectuar un seguimiento de los sistemas de información y de control interno
implantados. También es el órgano encargado de aprobar la Política de Responsabilidad
Corporativa y de supervisar su adecuada implantación, pudiendo delegar en alguna de sus
Comisiones las funciones.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Mediaset España tiene definidas las funciones
de conocer, comprobar y supervisar la adecuación e integridad del proceso de elaboración
de la información financiera, del control interno y de los sistemas de gestión de riesgos,
debiendo garantizar el cumplimiento de la Política de Riesgos, entre otras
responsabilidades.
Sin embargo, no se ha encontrado en la información, referencia expresa a la gestión o
control de los riesgos de corrupción por parte de ninguno de los órganos que tienen
asignadas funciones en relación con la gestión de riesgos. Información que permitiría
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conocer el grado de implicación y de gestión que toma el máximo órgano de dirección de
la compañía sobre la prevención de la corrupción.
La Política de Selección de Consejeros hace públicos los criterios y procedimientos en la
selección de aquellas personas que puedan pasar a integrar su composición. Las pautas
establecidas en dicha política parten, en todo caso, de la inexcusable intervención de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones que, a tal fin, podrá́ recabar el
asesoramiento externo que considere oportuno. Cualquier sustitución o integración debe
venir precedida de un profundo análisis de las posibles necesidades o carencias de las que
pueda adolecer, en cada momento, el Consejo de Administración, así como de la
identificación de las funciones y aptitudes necesarias en cada caso de vacante;
persiguiéndose al mismo tiempo:
−

−
−
−

−

mantener un alto grado de cualificación en todas aquellas facetas que presentan
las principales actividades desempeñadas empresarialmente por la Sociedad y su
Grupo;
congregar en la medida de lo posible personas con diversidad de conocimientos,
experiencias y género, con un progresivo incremento del numero de consejeras;
evitar todo tipo de sesgo implícito que pueda entrañar cualquier discriminación y,
en particular, que dificulte la selección de consejeras.
Con independencia de su grado de cualificación técnica o profesional, los
candidatos deberán ser personas honorables, integras, de reconocida experiencia,
con disponibilidad y un alto nivel de compromiso con su función.
No podrán ser considerados como candidatos a consejero quienes no reúnan los
requisitos establecidos en la normativa, externa o interna, de gobierno corporativo
para ser consejero ni, en particular: Las personas que estén incursas en cualquier
supuesto de incompatibilidad o prohibición regulado en disposiciones de carácter
general; que ejerzan el cargo de administrador en más sociedades de las
permitidas con arreglo a lo dispuesto a las normas de gobierno de la Sociedad;
que, por cualquier razón, tengan intereses opuestos a los de la Sociedad o su
Grupo y que hubieran ocupado cargos en la administración publica española,
incluidos los organismos reguladores, que legalmente resulten incompatibles con
el desempeño del cargo de consejero en una sociedad cotizada. En el caso de que
hubiese algún candidato de estas características que hubiere cesado en su cargo
publico con una antelación mínima de dos años, la Comisión de Nombramientos
efectuará las comprobaciones que procedentes para constatar la inexistencia de
cualquier tipo de impedimento.

Cualquier propuesta de nombramiento en el seno del Consejo de Administración deberá́ ir
acompañada de un Informe Justificativo elaborado por la Comisión de Nombramientos,
que se pondrá́ a disposición de los accionistas al publicarse la correspondiente
convocatoria de la Junta General a la que se someta el acuerdo.
La decisión final de la elección de consejeros corresponde a la Junta General, quedando a
salvo la designación mediante el sistema proporcional recogido en la Ley de Sociedades de
Capital, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe y asesoramiento de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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La Comisión de Nombramientos verificará anualmente el cumplimiento de la política de
selección de consejeros y se informará de ello tanto en su Memoria Anual, como en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
A su vez, el Reglamento del Consejo especifica condicionantes a la elección, señalando que
no podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes quienes se
encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:
−

−

−

−

−

−

−
−

Hayan sido empleados o Consejeros ejecutivos de sociedades del Grupo Mediaset
España, salvo que hubieran transcurrido tres ó cinco años respectivamente, desde
el cese en esa relación.
Perciban de la Sociedad, o de su mismo Grupo, cualquier cantidad o beneficio por
un concepto distinto de la remuneración de Consejero. salvo que no sea
significativa para el Consejero
Sean, o hayan sido durante los últimos tres años, socio del auditor externo o
responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho
período de Mediaset España o de cualquier otra sociedad del Grupo.
Sean Consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la que
algún Consejero ejecutivo o alto directivo del Grupo Mediaset España sea
Consejero externo.
Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de negocios
significativa con Mediaset España u otra sociedad del Grupo, ya sea en nombre
propio o como accionista significativo, Consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
Sean accionistas significativos, Consejeros ejecutivos o altos directivos de una
entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos tres años, donaciones de
Mediaset España u otra sociedad del Grupo. No se considerarán incluidos en esta
letra quienes sean meros patronos de una Fundación que reciba donaciones.
Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, o parientes
hasta de segundo grado de un Consejero ejecutivo o alto directivo de la Sociedad.
No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación, por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Los consejeros independientes de Mediaset España son 4 de un total de 13 consejeros, lo
que representa 30,77% del total del Consejo. En el informe de Responsabilidad
Corporativa, se afirma que los consejeros independientes representan un 33%, y en el
1459
IAGC
, se responde que cumple la condición de que el número de consejeros
independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. El porcentaje se
aproxima pero las afirmaciones y datos no son del todo coincidentes en las diferentes
fuentes analizadas.
En lo que se refiere a la remuneración de los consejeros, Mediaset reporta que ningún
consejero calificado como independiente percibe de la sociedad o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o
1459

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016. Pág. 48: “Que el número de consejeros
independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. Que, sin embargo, cuando la
sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios
actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de consejeros
independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros”: Cumple.
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mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la
sociedad o con cualquier sociedad de su grupo. La retribución de los Consejeros se somete
a votación anual vinculante en la Junta General de Accionistas. En 2016 ha tenido un voto
favorable del 74,62% de los accionistas.
Los Presidentes de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y retribuciones son
Consejeros Independientes y el plazo máximo durante el que pueden ejercer su cargo es
de cuatro años.
El Grupo Mediaset España tiene establecidos diversos mecanismos para detectar y resolver
posibles conflictos de interés entre la sociedad y sus consejeros con el fin de evitar
conductas que puedan causar un perjuicio a la sociedad o a sus accionistas. La
consideración de cuándo existe un interés personal se extiende a las situaciones en las que
el asunto afecte a alguna persona vinculada a él, especificando las consideraciones de
vinculación, tanto para personas físicas como jurídicas.
Para detectar y controlar posibles conflictos de interés entre la Sociedad, los Consejeros y
sus directivos, la compañía regula estos aspectos a través del, Reglamento del Consejo, el
Reglamento Interno de Conducta y el Código Ético, indicando las situaciones que podrían
dar lugar a este tipo de conflictos:
−

El Reglamento del Consejo de Administración dispone que el Consejero y sus
personas vinculadas deberán abstenerse de: a) Utilizar el nombre de la Sociedad o
invocar su condición de Consejero para influir indebidamente en la realización de
operaciones privadas. b)Hacer uso de los activos sociales, incluida la información
confidencial de la Sociedad, con fines privados; c) Aprovecharse de las
oportunidades de negocio de la Sociedad; a estos efectos se entiende por
oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación
comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del
cargo por parte del consejero, o mediante la utilización de medios e información de
la Sociedad, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar que el
ofrecimiento del tercero en realidad estaba dirigido a la Sociedad.; d) Obtener
ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su Grupo
asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera
cortesía; e) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen
una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Sociedad o que, de
cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la
Sociedad.; f) Realizar transacciones con la Sociedad o con las sociedades de su
grupo, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones
estándar para los clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquellas
cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

−

Por su parte, el Código Ético de Mediaset España y su Grupo de Sociedades
dispone que: “Se considerará conflicto de interés todas aquellas situaciones en las
que los intereses de las personas vinculadas con el Grupo Mediaset España
pudieran llegar a ser, de forma directa o indirecta, distintos u opuestos a los
intereses de las sociedades integrantes del Grupo, y ya sea por razones personales,
profesionales, empresariales o de cualquier otra índole.
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−

Respecto, al Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores, éste
prevé́ que: “Las personas afectadas, a excepción de los Administradores de la
Sociedad, que se regirán en esta materia por lo dispuesto en el reglamento del
Consejo de Administración, están obligadas a informar al director de la Dirección
de Cumplimiento Normativo sobre los posibles conflictos de intereses. Se
considerará conflicto de intereses toda situación en la que entre (o pudiera entrar)
en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la Sociedad, de las
sociedades integradas en el Grupo Mediaset España y el interés personal de la
Persona Afectada a este Reglamento Interno de Conducta. Existirá́ interés personal
cuando el asunto le afecte a ella o a una persona estrechamente vinculada con ella.

Los mecanismos previstos establecen que si un consejero se encuentra en una situación
de conflicto de interés deberá informar a la sociedad con carácter inmediato y abstenerse
de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle
interesado personalmente. Cualquier operación que realice la sociedad con sus accionistas
significativos deberá ser autorizada por el Consejo de Administración, previo informe
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. En este sentido, el reglamento del
Consejo de Administración, somete a la autorización de este órgano las operaciones
vinculadas que el Grupo Mediaset España realice con sus consejeros. El Informe Anual de
1460
Gobierno Corporativo
, al informar sobre la aprobación de las operaciones
1461
vinculadas
con accionistas, consejeros o miembros de la alta dirección, recoge la
salvedad de que para las operaciones del curso ordinario de los negocios, sólo es
necesaria la aprobación de la línea de operaciones y de sus condiciones de ejecución.
Mediaset España informa que durante el ejercicio 2016 ningún consejero ha manifestado
encontrarse en situaciones que pudieran suponer un conflicto de interés y que las
operaciones relativas a operaciones vinculadas recogidas en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo y en las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, responden al giro o tráfico
ordinario realizado por la Compañía y han sido realizadas en condiciones normales de
mercado.
El Grupo Mediaset España vigila las posibles situaciones de conflicto a través de la
Dirección de Cumplimiento Normativo, compuesta por el Director General Corporativo, el
Director General de Gestión y Operaciones y el Director de Auditoría Interna.
Asimismo, se establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del
Consejo cuando su permanencia en el mismo pueda poner en riesgo los intereses de la
Sociedad o afectar negativamente al crédito y reputación de la misma.

1460

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 pág. 32: Es la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, la que deberá emitir un Informe sobre las mismas que incluirá, al menos, el tipo de
operación, cuantía, sujetos afectados e impacto sobre la compañía. En el Informe se incluirán las
recomendaciones de actuación y se elevará al Consejo de Administración para su aprobación. En el
caso de que cualesquiera de dichas transacciones supere la cantidad, se elevará al Consejo de
Administración para su aprobación. En el caso de que cualquiera de dichas transacciones supere la
cantidad de 13 millones de euros, también requerirá el informe previo de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. Para aquellas operaciones del curso ordinario de los negocios, sólo
es necesaria la aprobación de la línea de operaciones y de sus condiciones de ejecución.
1461
Por operación vinculada se entiende cualquier transacción realizada entre personas o entidades
que tienen una relación, bien sea de participación, de control o de consanguinidad.
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La Compañía emite un Informe anual sobre operaciones vinculadas en el que menciona
que entre estas operaciones se encuentra un contrato de servicios de asesoría entre la
empresa del Grupo, Publiespaña, SAU, y un consejero de Mediaset España Comunicación,
S.A. Este informe remite a las Cuentas Anuales Consolidadas de Mediaset España y su
Grupo de Sociedades, y a el Informe Anual de Gobierno Corporativo para obtener una
información más detallada sobre ello. En Cuentas anuales obtenemos la misma
información y sólo en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el nombre del consejero,
D. Giuseppe Tringali (Vicepresidente del Consejo, Consejero Dominical) y el importe
(645.000€). Ya que la información sobre operaciones vinculadas es un tema importante,
sobre el que se informa en diferentes documentos, sería deseable la homogeneidad en el
detalle y alcance de esta información.
El Reglamento del Consejo de Administración y el de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento establecen los mecanismos para que cualquier consejero pueda solicitar
asesoramiento externo con cargo a Mediaset España, aunque establece que dicha
contratación estará limitada al asesoramiento sobre problemas concretos de cierto relieve
y complejidad, incluyendo posibles causas de denegación por parte del Consejo de
Administración. Asimismo, el Reglamento establece procedimientos para garantizar que
los consejeros reciben la información a tiempo, están claramente establecidos en el, pero
además, dentro de las obligaciones generales de los consejeros está la de informarse
sobre la marcha de Mediaset España y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo
de Administración y de las Comisiones de las que forme parte.
No hay evidencia de existencia de política para evitar las puertas giratorias en alta
dirección de la empresa, si para el nombramiento de Consejeros aunque se limita a
comprometerse con el cumplimiento legal; la Política de Selección recoge que no podrán
ser considerados como candidatos las personas que hubieran ocupado cargos en la
administración publica española, incluidos los organismos reguladores, que legalmente
resulten incompatibles con el desempeño del cargo de consejero en una sociedad
cotizada. En el caso de que hubiese algún candidato de estas características que hubiere
cesado en su cargo publico con una antelación mínima de dos años, la Comisión de
Nombramientos efectuará las comprobaciones que procedentes para constatar la
inexistencia de cualquier tipo de impedimento.
A la vista de las reseñas profesionales de los miembros del Consejo publicadas, ninguno de
los consejeros independientes, ha ocupado puestos de responsabilidad en gobierno y
administración pública.
La transparencia sobre cuándo y cómo se realiza la práctica de lobby y la información
sobre el posicionamiento en cuanto a la participación en el desarrollo de políticas públicas
y cabildeo relacionado con cuestiones específicas de la industria de medios (por ejemplo,
'leyes de medios', infraestructura / espectro, propiedad de medios, derechos de autor)
permite a las partes interesadas medir las prioridades en esta gestión En relación a este
asunto, Mediaset España no informa de su inscripción directa en ningún registro de lobby.
No obstante, en el Informe de Responsabilidad Social de 2016, al reportar la relación con
los grupos de interés enuncia su participación activa en asociaciones de referencia en el
sector media, alguna de ellas inscrita en el registro de la UE como la Association of
1462
Commercial Television in Europe (ACT)
,. También indica la pertenencia a la Unión de
1462

Association of Commercial Television in Europe–ACT
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Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), de la que según hemos consultado
forma
parte de la junta Directiva. Mediaset no informa, de las aportaciones que realiza en estas y
otras organizaciones (ya sean grupos de presión, lobbies, asociaciones o consultoras de
asuntos y/o relaciones públicas).
Consultando el registro de la UE, encontramos que MEDIASET S.p.A., accionista mayoritario
1464.
de Mediaset España, es una de las empresas registradas
En dicho registro se indica
también que MEDIASET S.p.A pertenece a las siguientes asociaciones/ federaciones o
1465
redes: Association of Television and Radio sales houses – EGTA
; Broadcast Networks
1466
Europe
– BNE; Creative Media Business Alliance – CMBA.
Mediaset España no explicita los mecanismos y regulación de la gestión interna de la
función de lobby. No obstante al informar sobre la participación en el desarrollo de
políticas públicas, explica que a través de las actuaciones del área de Relaciones
Institucionales, garantiza la representación de sus intereses legítimos ante las
Administraciones Públicas en general y, en especial, ante los poderes legislativos y
ejecutivos, tanto a nivel estatal como europeo y refiere que éstas actuaciones se rigen por
lo establecido en el Código Ético de la compañía, que en lo que afecta a este tema, no
contiene elementos específicos, salvo los relativos al compromiso de garantizar el estricto
cumplimiento del ordenamiento jurídico, siguiendo estrictos procedimientos internos
encaminados a asegurar la adopción de todas las medidas oportunas para cumplir con la
legislación vigente.
Señala que las actuaciones se centran en garantizar la representación de los intereses
legítimos de Mediaset España, y enumera los organismos de carácter público con los que

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=18574111503-28.
Inscrita en el registro de lobby de la UE. Con costes anuales vinculados a las actividades cubiertas
por el Registro de entre 700.000 y 799.999€. No recibió financiación de las instituciones de la UE en el
último ejercicio financiero cerrado.
1463
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) es el organismo que representa y
defiende los intereses comunes de las televisiones comerciales en el ámbito nacional, comunitario e
internacional. Tiene entre sus funciones principales “la defensa de los intereses comunes de los
asociados ante cualquier instancia nacional, comunitaria o internacional, de carácter político,
administrativo o judicial”.
1464

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=91471238809-21.
Con unos costes de lobby de 35.000€, Afiliada a su vez a la ITU - International Telecommunications
Union ECC - European Communications Council DVB - Digital Video Broadcasting standardisation
body WSG -Wider Spectrum Group ETSI - European Telecommunications Standards Institute 3GPP 3rd Generation Partnership Project EBU - EBU, various working groups ISG-MBC - ETSI hosted
Mobile Broadcast Convergence group
1465
https://lobbyfacts.eu/representative/d297256ff04e4bd088cea153acd0fbe5/association-oftelevision-and-radio-sales-houses. Con unos costes de lobbying de entre 200.000 y 299.999 . En este
registro encontramos que EGTA agrupa a más de 130 compañías Europeas, entre las que se
encuentra PUBLIESPAÑA, sociedad del grupo Medaiaset España. A su vez es miembro de otras
organizaciones relacionadas con autorregulación en practicas publicitarias, del Advertiisng
Information Group y de Digital Advertising Alliance.
1466
https://lobbyfacts.eu/representative/43b8c77960c24cc480e09afd0f0f814a/broadcast-networkseurope.
1005

La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35
Análisis de la calidad de la información
Ejercicio 2016
1467

se desarrolla dicha actuación,
así como la pertenencia a importantes asociaciones de
1468
referencia en el ámbito del sector media,
lo que permite a la compañía intervenir en la
defensa y representación de los intereses comunes de las televisiones comerciales en el
ámbito nacional, comunitario e internacional, o participar a nivel internacional, en los
procesos de desarrollo de estándares, metodologías y certificaciones para la realización de
actividades de auditoría y control en los sistemas de información. También informa en
detalle sobre las iniciativas que han sido objeto de su interés en el periodo, relacionadas
con aplicación de leyes, mecanismos de autorregulación del sector, aplicación de directivas
, etc. y los organismos con los que se ha participado.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
El Grupo Mediaset España cuenta con un Código Ético que establece los principios y
valores fundamentales por los que se rige la compañía y al que se encuentran sujetos
todos los empleados, directivos y miembros del Consejo de Administración, así como las
sociedades dependientes. De esta forma, las disposiciones del código aplican a todos los
ámbitos de las relaciones profesionales, rigiendo, entre otras, las relaciones contractuales,
comerciales o de negocio de Mediaset España con sus proveedores y clientes. Asimismo,
quedan sujetos a su cumplimiento todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que
mantengan cualquier tipo de relación con Mediaset España en el desempeño de sus
actividades profesionales o empresariales, como puedan ser auditores externos,
consultores, asesores, proveedores, anunciantes, centrales de medios, productoras
externas, organismos, instituciones, etc.
El documento actualizado y aprobado por el Consejo de Administración en diciembre de
2016, público en la web de la entidad, además se encuentra disponible en la intranet y ha
sido ratificado tanto por los empleados como por los directivos, quienes han confirmado
su conocimiento y el hecho de estar sujetos a sus disposiciones.
Sin embargo, la compañía no ha desarrollado una política anticorrupción que trate este
tema de manera específica, ni informa sobre un programa anticorrupción como tal, pero
encontramos que cuenta con un conjunto de procedimientos y sistemas orientados a la
gestión de riesgos incluyendo entre ellos el “riesgo reputacional y legal derivado de
prácticas corruptas”:

-

Código Ético
Reglamento interno de conducta.
Reglamentos del Consejo y de las Comisiones.
Política de Responsabilidad Social Corporativa
Política Fiscal.
Manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Procedimiento de adquisición de bienes y servicios.

1467

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Dirección General de Ordenación del
Juego, Presidencia del Gobierno y Ministerios (Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria o el
Ministerio de Economía y Competitividad), el Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, Congreso de los Diputados y Senado, así como ante la Comisión Europea.
1468
Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA),la Association of Commercial Television in
Europe(ACT), y la Information Systems Audit and Control Association (ISACA).
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-

Procedimiento de entrega y aceptación de regalos.
Procedimiento de firma de contratos.
Procedimiento de funcionamiento del comité de adquisiciones y ventas.
Procedimiento de utilización y gestión del canal de denuncias corporativo.
Procedimiento de utilización y gestión del canal de denuncias de premiere
megaplex.
Procedimiento para regular la venta de derechos audiovisuales.

De estos, las políticas y reglamentos son públicos y respecto a los manuales y
procedimientos no se describe su contenido ni son accesibles al público.
El control del cumplimiento del Código Ético corresponde a la Dirección de Auditoría
Interna y a la Dirección de Recursos Humanos. Asimismo, la Dirección de Cumplimiento
Normativo, encargada de asegurar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta ,
tiene entre sus funciones comunicar cualquier incumplimiento del mismo a la Dirección de
Recursos Humanos, que tomará las medidas disciplinarias oportunas según el caso.
Respecto a los pagos de facilitación, la empresa no presenta una posición concreta
respecto a éstos; el Código Ético establece en su apartado “Regalos, pagos de comisiones
ilegales, donaciones y beneficios ilegales” que como regla general, no está permitido
ofrecer, aceptar o solicitar regalos, pagos o invitaciones con relación a ningún cliente,
proveedor, autoridad pública o funcionario público (nacional o internacional), fuera de los
usos comunes y las costumbres locales y en contra de la normativa vigente en cada caso.
Señala específicamente que cualquier regalo o beneficio que tenga un valor entre 100 € y
250 €, deberá ser comunicado al Director del Departamento y sólo en caso de que éste lo
apruebe podrá aceptarse. En todos los casos en los que la cuantía del regalo según el valor
de mercado supere los 250 €, además de la previa autorización del Director General
Correspondiente, deberá ser cumplimentado el “Formulario de Aceptación de Regalos e
Invitaciones y enviado a la D.A. de Auditoría Interna”. Solo en aquellos casos en los que se
cumplan ambos requisitos de manera favorable podrá aceptarse el regalo, pago u
ofrecimiento.
El posicionamiento y la gestión de los conflictos de interés también se recoge en el Código
1469
Ético de Mediaset España y su Grupo de Sociedades
, al disponer que “Se considerará
conflicto de interés todas aquellas situaciones en las que los intereses de las personas
vinculadas con el Grupo Mediaset pudieran llegar a ser, de forma directa o indirecta,
distintos u opuestos a los intereses de las sociedades integrantes del Grupo, y ya sea por
razones personales, profesionales, empresariales o de cualquier otra índole; debiéndose
estar, a este respecto, a lo regulado en este documento y, además, en el “Reglamento
Interno de Conducta en los Mercados de Valores”. Este último documento citado, prevé́ lo
siguiente en relación con los conflictos de interés: “Las personas afectadas, a excepción de
los Administradores de la Sociedad, que se regirán en esta materia por lo dispuesto en el
reglamento del Consejo de Administración, están obligadas a informar al director de la
Dirección de Cumplimiento Normativo Dirección de Cumplimiento Normativo sobre los
posibles conflictos de intereses. Se considerará conflicto de intereses toda situación en la
que entre (o pudiera entrar) en colisión, de forma directa o indirecta, el interés de la
1469

Código Ético Mediaset España. Actualización aprobada por el Consejo de Administración
celebrado el 21-12-2016. Página 7
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Sociedad, de las sociedades integradas en el Grupo Mediaset y el interés personal de la
Persona Afectada a este Reglamento Interno de Conducta. Existirá́ interés personal cuando
el asunto le afecte a ella o a una persona estrechamente vinculada con ella”.
Respecto a las donaciones a partidos políticos, Código Ético enuncia: “las donaciones o
préstamos a partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones
realizadas en nombre de Mediaset España serán solamente permitidas cuando hayan sido
aprobadas por el Consejero Delegado y siempre y cuando cumplan la legislación vigente”.
En el informe de responsabilidad corporativa 2016 reporta que Mediaset España no realiza
aportaciones financieras o en especie a partidos políticos o instituciones relacionadas.
Aunque no se explicita en su enunciado si el compromiso de la empresa se refiere
únicamente al contexto español o si es de aplicación también a otros países donde la
empresa opera, ni se hace referencia a fundaciones de partidos o a candidatos
individuales, cabría considerar que en esta afirmación queda clara la postura empresarial
de no realizar ningún tipo de contribución por concepto político de ninguna clase.
En el Código Ético no se distinguen claramente donaciones, aportaciones o patrocinios y
engloba partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones.
La gestión de el riesgo en materia de corrupción se encuentra referenciado al Modelo de
Prevención y Detención de Delitos basado, principalmente, en la implantación del Código
Ético, la definición de un Reglamento Interno de Conducta, la puesta a disposición de un
Canal de Denuncias y la creación de una Unidad de Cumplimiento y Prevención de Delitos,
en dependencia de la Dirección de Auditoría y Cumplimiento en 2016 a la que ya nos
hemos referido anteriormente.
En la información analizada no se enuncian riesgos específicos en materia de corrupción a
los que la empresa está expuesta, ni se ofrece una categorización de los riesgos
atendiendo al riesgo país; no obstante, se informa que en 2016, como resultado de la
aplicación del Plan Anual de Auditoría, en la que se incluyen los riesgos de corrupción, se
han analizado 4 unidades de negocio (80% de las actividades), no detectándose riesgos
materiales que puedan afectar a la operativa de dichas unidades o su capacidad
económico financiera.
En lo relativo a formación en materia anticorrupción, solo informa de la relativa a materias
de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dirigida
fundamentalmente a quienes desempeñan actividades relacionadas con la actividad del
juego online como son el área comercial, los órganos de control interno, el área financiera
y los trabajadores del juego, lo que se concreta en que la totalidad de la plantilla que
realiza labores de apoyo a las actividades de juego ha recibido formación en prevención de
blanqueo de capitales, reportando que 34 personas han recibido 95 horas de formación en
esta materia. Adicionalmente informa que en este mismo año ha recibido formación en
prevención de blanqueo de capitales toda la plantilla, el Consejo de Administración y el
Comité de la sociedad dedicada a actividades de juego. Las cifras aportadas requerirían
una mayor homogeneidad en cuanto tipo de formación y horas para los diferentes
destinatarios.
Asimismo, informa que todos los profesionales empleados en el Grupo y los que a futuro
se incorporen, han aceptado y aceptarán expresamente el contenido del Código Ético. En
el momento de su actualización, la compañía estableció un plan de comunicación para
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todo el personal del Grupo. Mediaset informa de la existencia un procedimiento liderado
por la Dirección de Recursos Humanos para informar a los nuevos empleados, de la
existencia del Código Ético y de su obligado cumplimiento.
En relación con la gestión de la cadena de suministro, desde 2010, Mediaset España
establece una cláusula en los contratos con los proveedores con la que éstos manifiestan
su compromiso con una gestión ética y responsable, asumiendo el compromiso, entre
otros, de prohibir expresamente cualquier comportamiento que implique corrupción,
soborno o extorsión.
En la última actualización del Código Ético se ha incorporado un apartado sobre relaciones
comerciales, profesionales y empresariales con terceros, en el que se establece que todas
las relaciones comerciales con clientes y proveedores, la contratación de servicios con
consultores, auditores y asesores, así como, en general, las adquisiciones de derechos o el
arrendamiento de servicios, se documentarán a través del correspondiente contrato con
carácter previo a la ejecución de los pactos o acuerdos en cada caso alcanzados. En dichos
contratos, los terceros deberán asumir que en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional prohíben expresamente cualquier comportamiento que implique corrupción,
soborno o extorsión y cumple y hará cumplir la legislación vigente en materia de blanqueo
de capitales, financiación de terrorismo, estafa, corrupción en los negocios, tráfico de
influencias, cohecho y, en general, con la legislación penal aplicable.
Existe un Comité de Adquisiciones y un Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y
Servicios a través del cual se regula la contratación de cualquier servicio a terceros y a
expertos independientes. Entre otros, se asegura que el proveedor seleccionado es
independiente de la compañía, es competente, opera en condiciones de mercado y está al
corriente de sus obligaciones tributarias. Cada dirección responsable se asegura de
efectuar una revisión de los trabajos efectuados por el subcontratado. En el año 2016 se
ha desarrollado un Protocolo de Homologación de Proveedores a través del cual se
describen las características, obligaciones y criterios necesarios para poder presentar
ofertas de servicios y productos al Grupo Mediaset España así como para poder ser
seleccionado y realizar operaciones con el Grupo. En el Informe de RSC se indica en “nota”
aclaratoria de los indicadores GRI, que Mediaset España no lleva a cabo un análisis formal
de sus proveedores y que para garantizar el desempeño ético de su cadena de suministro,
introduce una cláusula de obligado cumplimiento y respeto para todos sus proveedores.
No reporta hacer auditorias a proveedores.
La empresa muestra su posición en contra de prácticas de competencia desleal y a favor
de una competencia transparente y abierta, en su Código Ético, en el apartado específico
sobre “Defensa de la Competencia”, en que enuncia que Mediaset España cree en la
competencia libre y abierta y no participa en prácticas inadecuadas que puedan limitarla y
tampoco trata de obtener ventajas competitivas a través de prácticas de negocio poco
éticas o ilegales.
En este documento, además, se recoge una lista de actuaciones que claramente pueden
impedir la libre competencia y por tanto están prohibidas:
−

Compartir información de carácter no público de clientes y proveedores con sus
competidores.
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−

−

Suscribir acuerdos y asumir compromisos con competidores susceptibles de ser
calificados como anticompetitivos; incluidos, entre otros, la fijación de precios o el
reparto de clientes, proveedores o mercados.
Falsear o restringir la competencia o incurrir en actos o prácticas que sean
susceptible de ser calificadas como abuso de posición dominante.

Su enfoque de gestión respecto a este aspecto, se refiere a las prácticas y control que
permiten garantizar el cumplimiento tanto de la legislación vigente como de los códigos
1470
emitidos por AUTOCONTROL
. La información pública sobre la existencia de
evaluaciones del programa y/o los resultados del programa de actuación en cuanto a
competencia, se refiere fundamentalmente al cumplimiento de la legislación vigente en
materia de publicidad y de los códigos de AUTOCONTROL.
Informa en nota aclarativa del índice de indicadores GRI que en 2016, no se han
presentado procedimientos legales por causas relacionadas con prácticas monopolísticas o
contra la libre competencia.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
El Documento Política y Estrategia Fiscal de Mediaset España Comunicación, S.A.” (octubre
2016) disponible en su web, define como pilares fundamentales de la política fiscal de
Mediaset España: El cumplimiento de obligaciones tributarias, la colaboración con las
Administraciones Públicas, el control de riesgos fiscales y la Transparencia. Todos ellos
determinan los siguientes principios de actuación de la política y estrategia fiscal del
Grupo:
−
−

−
−

−

−

Cumplimiento estricto de la normativa tributaria aplicable a la actividad de
Mediaset España y su Grupo.
Cumplimiento de la obligación de satisfacer los tributos que correspondan, que
constituyen la aportación principal de Mediaset
España y su Grupo al
sostenimiento de las cargas públicas y, por tanto, al desarrollo económico, social y
ambiental de España.
Colaboración con la Administración Tributaria, basada en el cumplimiento fiel de la
legislación, el diálogo, la reciprocidad y la buena fe.
Transparencia en la comunicación sobre el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que resulten aplicables, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente y las recomendaciones que pueda dictarse por los órganos supervisores y
reguladores.
Compromiso de no implementar ni utilizar estructuras societarias opacas con fines
tributarios, entiendo por tales las destinadas a impedir el conocimiento por parte
de las Administraciones Públicas de actividades económicas y de su responsable
final.
Aprobación por el Consejo de Administración de las operaciones con impacto
tributario relevante para la Sociedad o su Grupo, así como de las operaciones e
inversiones que pudieran presentar especial riesgo fiscal.

1470

Autocontrol es organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en
España
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−

−

Control y prevención del riesgo fiscal: la política de control y gestión de riesgos
identificará los riesgos financieros y no financieros, incluidos los del carácter fiscal,
estableciendo el nivel de riesgo asumible, la adopción de medidas preventivas o
mitigadoras, así como los sistemas de detección oportunos, entre ellos el control
de la información y los procedimientos de actuación oportunos.
Mediaset España asume el cumplimiento de las “Líneas Directrices de la OCDE
para empresas multinacionales” y se adhiere al “Código de Buenas Prácticas
Tributarias de la Administración Pública”.

En cuanto a los órganos competentes, se señala que entre las competencias indelegables
del Consejo de Administración están: determinar la estrategia fiscal de la Sociedad, la
aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales, así como cualquier transacción u operación de naturaleza análoga que, por su
complejidad, pudiera menoscabar la transparencia del Grupo.
Los contenidos de la Política y Estrategia Fiscal referidos conviven con la existencia de una
sociedad domiciliada en Delaware, según información recabada en una fuente pública
1471
consultada
.
En el informe de Responsabilidad Corporativa 2016, en el apartado relativo a la Fiscalidad
de Mediaset España, se afirma que la fiscalidad del Grupo refleja una mecánica de
actuación transparente y exenta de litigiosidad, que se circunscribe al ámbito territorial
español.
En dicho informe también se afirma que todas las sociedades tienen su domicilio
constituido en España, excepto Pegaso Televisión Inc., cuyo domicilio se encuentra
constituido en Miami, Florida en Estados Unidos.

Nombre de la Sociedad

Pegaso Televisión Inc.

Jurisdicción

Delaware (EE. UU)

Actividad
Sociedad a través de la cual se canaliza
la inversión en Caribevisión Network,
un canal de televisión de habla hispana
que emite en la costa este de Estados
Unidos y en Puerto Rico. (Participación
directa a través de Mediaset España
Comunicación, S.A.)

Pegaso Televisión Inc., en el Informe de Cuentas Consolidadas 2016 se describe con
domicilio en 1401 Brickell Avenue – Ste 500 Miami, Florida. EEUU. No obstante, tanto en
nuestros análisis de 2014, 2015, como en el actual de 2016, hemos realizado consulta en
1472
fuentes públicas
sobre la jurisdicción y domicilio de esta sociedad, resultando que sigue
figurando con domicilio en Delaware, territorio considerado como nicho fiscal de acuerdo
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https://opencorporates.com/companies/us_de/4249108#source
https://opencorporates.com/companies/us_de/4249108
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con la metodología empleada por el Observatorio de RSC
. El Grupo tiene una
participación del 43,7% en esta sociedad a través de Mediaset España Comunicación, S.A.
Este dato puede resultar relevante, ya que, al explicar la "política de fiscalidad" del grupo
se dice que "el domicilio social viene determinado por la estructura empresarial de los
socios mayoritarios locales, que son quienes determinan ambos asuntos.
De todo ello resulta que la Sociedad no publica información de los impuestos directos e
indirectos pagados en paraísos/nichos fiscales ni volumen de operaciones, ni número de
trabajadores.
La sociedad dominante Mediaset España Comunicación, S.A. presenta el Impuesto sobre
sociedades en base consolidada con las sociedades filiales. Mediaset España ha obtenido
en 2016, 991.983.000€ de ingresos de explotación. El resultado consolidado antes de
impuestos es de 225.816.000€, declarando un impuesto sobre sociedades de 53.758.000
en ese ejercicio.
En cuanto a las tasas impositivas pagadas en el impuesto sobre sociedades, el informe de
Cuentas Anuales Consolidadas del periodo analizado ofrece información sobre la
diferencia entre la tasa impositiva efectiva y la tasa impositiva nominal del impuesto sobre
sociedades. El detalle del cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar que presenta e el
siguiente:
−
−
−
−
−
−
−

Resultado consolidado antes de impuestos: 225.816.000€
Base imponible (resultado fiscal): 215.030.000€ (resultante de aplicar al las
diferencias permanentes y las diferencias temporarias al resultado consolidado AI).
Cuota íntegra (25%) : 53.758.000
Compensación bases imponibles negativas: (13.439)
Deducciones y bonificaciones: (10.703)
Retenciones: (36.292)
Impuesto sobre Sociedades a devolver: (6.677)

Aclara en nota, que la tasa impositiva efectiva (24,40%) difiere de la tasa impositiva nominal
(25%) debido a las deducciones por producción audiovisual.
El importe reflejado en deducciones y bonificaciones: corresponde a las deducciones por
producción audiovisual (94%), doble imposición y otras.
El importe reflejado en Retenciones: corresponde a los pagos anticipados del impuesto
sobre sociedades (99,9%) y retenciones por rendimientos de capital realizados en 2016.
Además informa que los impuestos recaudados en Estados Unidos ascienden a un total de
68.839.000€, con el siguiente desglose por sociedades: Mediaset España: 62.701.000€;
Telecinco Cinema 5.774.000€, correspondientes a las retenciones soportadas en cobros de
clientes estadounidenses y para Netsonic Corporation, 365.000€, que no ha pagado
Impuesto sobre Sociedades, al encontrarse en pérdidas.
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Según el “Listado de paraísos fiscales del OBRSC” que figura en el apartado Metodología, del
presente informe.
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En lo relativo a subvenciones y ayudas públicas recibidas por el Grupo, informa que ha
recibido del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 318.000€, para la
actividad de coproducción cinematográfica, que corresponde a las subvenciones recibidas
por Telecinco Cinema, en el marco de las ayudas para la amortización de películas
cinematográficas de largometraje.
Además, afirma no haber recibido otras ayudas de organismos públicos, atribuyendo a
fuentes no gubernamentales, 19.000€ correspondientes a la subvención recibida de
1474
Fundación Biodiversidad
, en el marco de la Convocatoria de Concesión de Ayudas para
el Fomento de la Información Ambiental.
Mediaset España presenta información detallada sobre su estructura societaria. Publica
información separada en detalle de: Sociedades Dependientes (Sociedades consolidadas
por integración global) y Sociedades Asociadas (Participadas, Sociedades integradas por el
método de la participación).
Sobre las Sociedades Dependientes, aquéllas sobre las que la Sociedad tiene capacidad
para ejercer control efectivo, en todas ellas informa de la participación (porcentaje y
sociedad a través de la que participa), fecha de constitución cambios de denominación
desde ésta, domicilio social (con dirección), objeto social y situación de la actividad.
Asimismo en el informe de Responsabilidad Corporativa, detalla el numero de empleados
de las siguientes sociedades dependientes que tienen plantilla: Mediaset España,
Publiespaña, Telecinco Cinema, Conecta 5, Premiere Megaplex y Netsonic; no alcanzando
éstas el 100% de Sociedades Dependientes.
Las Empresas Participadas, entidades sobre las que la Sociedad tiene capacidad para
ejercer una influencia significativa, lo que se presupone cuando la participación es, al
menos, del 20%, sin control directo ni control conjunto, en las que indica, Domicilio,
Sociedad a través de la cual tiene la participación, porcentaje de participación año actual y
anterior y actividad. No publica número de empleados.
El Código ético, contiene un apartado específico referido a blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, en el que junto a la declaración del compromiso de Mediaset
España del cumplimiento estricto de las leyes y normas contra el blanqueo de capitales y
contra la financiación del terrorismo, señala que los empleados y directivos de Mediaset
España evitarán cualquier tipo de transacción, acuerdo o relación comercial o de negocio
en la que se tenga conocimiento o sospeche fundadamente que se produce un presunto
blanqueo de capitales, llevando a cabo sus relaciones con proveedores y clientes de
manera diligente. En este apartado detalla circunstancias, entre otras, que pueden ser
indicativas un posible blanqueo de capitales.
En lo relativo a terrorismo, indica que los empleados, directivos y administradores de
Mediaset España se comportarán de manera tal que no se facilite la generación de fondos
destinados, en todo o parte, a la financiación de actos de terrorismo, ni se preste ningún
tipo de ayuda o colaboración a una organización o grupo terrorista. También queda
expresamente prohibida la comunicación o difusión de hechos o circunstancias relativos a
1474

No podría considerarse fuente no gubernamental, ya que la Fundación Biodiversidad es una
Fundación pública adscrita al MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente)
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grupos u organizaciones terroristas, distintos de aquéllos que imponga o aconseje el deber
de información sobre actos de interés general, y que manifiestamente impliquen apología
del terrorismo.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación contra el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo, Mediaset España tiene implantados controles en
aquellas áreas que pudieran verse afectadas por la ley de blanqueo de capitales. En
particular, las áreas del negocio de juego online y los cobros y pagos (envío de dinero). En
el caso del juego online, el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales actúa como
mecanismo de control. Éste se apoya en la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
para gestionar los controles, que se encuentran descritos en el propio Manual de Blanqueo
de Capitales. Asimismo, el negocio de juego online se encuentra obligado al cumplimiento
de todos los procedimientos del Grupo Mediaset, que afectan a control de costes, pagos,
cobros, comportamiento ético y demás ámbitos.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Resulta fundamental que la empresa, además de establecer compromisos y mecanismos o
sistemas para evitar casos de corrupción o comportamientos que atenten contra patrones
éticos y contra la legalidad establecida, cuente e informe en consecuencia de la existencia
de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar respuesta a
estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un
mayor grado de integridad y de transparencia.
En su informe de Responsabilidad Corporativa relata la existencia de un conjunto de
procedimientos orientados a la gestión de riesgos, incluyendo entre ellos el “riesgo
reputacional y legal derivado de prácticas corruptas”, como el Procedimiento de
Adquisición de Bienes y Servicios, Procedimiento de Entrega y Aceptación de Regalos o el
Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Desde 2014 Mediaset España cuenta con un sistema de alertas de gestión y fraude
instalado con el fin de prevenir prácticas irregulares o indicios de operaciones
sospechosas. El mismo cuenta con 41 indicadores clave sobre los principales procesos del
Grupo relacionados con ingresos, gastos y sistemas informáticos. Estos indicadores clave
tienen una monitorización diaria mediante controles automatizados de la información
registrada en las principales aplicaciones que soportan los procesos monitorizados.
Con el objetivo de asegurar la efectiva aplicación del Código Ético y de los diversos
procedimientos que lo desarrollan e implementan, la compañía complementa y refuerza
su marco preventivo con una serie de procesos de control que permiten identificar áreas
de mejora, así como detectar posibles incumplimientos, de cara a tomar las medidas
correctivas oportunas.
Las actividades de control en cuanto a la aplicación efectiva de los procedimientos y
códigos correspondientes, y ante cualquier situación de posible irregularidad, fraude o
corrupción, así como cualquier incumplimiento del Código, son llevadas a cabo por la
Dirección de Auditoría Interna, quien deberá elevar el caso a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.
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La Unidad de Cumplimiento y Prevención de Delitos dependiente de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento tiene como funciones principales competencias relacionadas con
la Política para la prevención de delitos y contra el fraude (no se encuentra entre las
políticas listadas por Mediaset en otros documentos y tampoco hay documento público
con ese nombre; normalmente la referencia es a “modelo”), competencias relacionadas
con el Código ético y competencias relacionadas con el Reglamento Interno de Conducta
en los Mercados de Valores.
En 2016, el Grupo Mediaset, ha continuado con la actualización y mejora de su Modelo de
Prevención y Detención de Delitos, con la actualización del Código Ético del Grupo
Mediaset, el Reglamento Interno de Conducta, el Canal de Denuncias, la Política Fiscal y la
Política de Responsabilidad Social Corporativa.
En la actualización del Código Ético se ha incorporado un apartado sobre relaciones
comerciales, profesionales y empresariales con terceros en el que se establece que todas
las relaciones comerciales con clientes y proveedores, la contratación de servicios con
consultores, auditores y asesores, así como, en general, las adquisiciones de derechos o el
arrendamiento de servicios se documentarán a través del correspondiente contrato con
carácter previo a la ejecución de los pactos o acuerdos en cada caso alcanzados. En dichos
contratos, los terceros deberán asumir que, en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional entre otras condiciones, prohíben expresamente cualquier comportamiento
que implique corrupción, soborno o extorsión y cumple y hará cumplir la legislación
vigente en materia de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, estafa, corrupción
en los negocios, tráfico de influencias, cohecho y, en general, con la legislación penal
aplicable.
Adicionalmente, la Dirección Económico Financiera tiene establecidos controles
exhaustivos para verificar todas las operaciones de cobro y pago de sus operaciones de
ingresos y costes. Entre otros, cuenta con protocolos de homologación de clientes,
procedimientos de catalogación de clientes, de asignación de poderes para pago con firma
conjunta, procedimientos de verificación de cumplimiento de obligaciones de terceros.
Cualquier compra de bienes y servicios en la compañía está regulada mediante los
procedimientos de adquisiciones y de firma de contratos. Para todas las compras
superiores a 20.000€ es necesario firmar un contrato, ya sea para la adquisición de un bien
o un servicio deben ser aprobadas por el Comité de Adquisiciones, órgano compuesto por
el Consejero Delegado, el Director General de Gestión y Operaciones, el Director General
de Contenidos y el Director General Comercial, con la Dirección de Auditoría Interna en
calidad de secretaría y con el apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica y de la Dirección de
Control.
Sin embargo, la empresa no ofrece más detalles sobre controles financieros o no
financieros que permita conocer exactamente de qué tipo de mecanismos y procesos
dispone para evitar los casos de corrupción o de fraude.
Mediaset España publica anualmente un “Informe sobre la independencia del auditor
externo de Mediaset España Comunicación, SA y su Grupo así como sobre la prestación de
servicios adicionales a la auditoría”. El correspondiente a 2016 recoge que “previo informe
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la Junta General de Accionistas de la
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Sociedad, celebrada el 17 de abril de 2013, nombró a Ernst&Young, SL como auditores de
cuentas de Mediaset España y sus sociedades dependientes para los ejercicios 2013, 2014
y 2015; siendo reelegidos por la Junta General celebrada el pasado 13 de abril para llevar a
cabo la auditoría del ejercicio 2016”.
Mediaset España informa que la firma actual de auditoría ha auditado de forma
ininterrumpida nueve ejercicios para la Sociedad y nueve para el Grupo, y que el
porcentaje sobre el número de ejercicios que la sociedad ha sido auditada corresponde a
45% para la Sociedad y el mismo para el Grupo.
En lo que se refiere a los importes facturados por el auditor Externo, en la tabla adjunta
mostramos las diferencias en la forma de reportar los importes facturados por el auditor
externo en los diferentes informes analizados, ya que esta información no se muestra de
forma homogénea, ni en lo que se refiere a criterios de agregación ni a cifras por
conceptos y/o totales. Mostramos los diferentes conceptos expresados, ya que no son
coincidentes.
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1477

1475

IAGC
2016

Servicios de auditoría de las cuentas
anuales individuales de Mediaset España
Comunicación, SA

89.000€

1476

Cuentas
Anuales
2016

(*)

89.000€

Servicios de auditoría de las cuentas
anuales de las Sociedades del Grupo

Total otros
Total % calculado
(facturación auditoría legal/ total
facturado)
Total (facturados a Mediaset España y a su
Grupo)

220.000€

(*)

220.000€

96.000€

96.000€

(*)

1478

Informe
Comisión
Auditoría y
Cumplimiento
1479
2016

(*)

131.000€

Total auditoría
(Servicios de auditoría de cuentas anuales
del Grupo)
Otros servicios profesionales prestados
principalmente a la Sociedad dominante
Otros trabajos íntimamente relacionados
con la auditoría de cuentas (revisión
limitada semestral de las Cuentas
Consolidadas, revisión del SCIIF, revisión
de ingresos publicitarios etc.)
Otros distintos a los de auditoría de
cuentas

Informe
anual sobre la
independencia
del auditor
2016

(*)

220.000€
No reporta este
total

282.593€

(*)

(*)

(*)

63.000€

(*)

31.000€

(*)

12.620€

(*)

(9,87% porcentaje
comunicado en el
informe, que
corresponde a el
peso relativo de
estos servicios en
el total facturado)

(4,27% porcentaje
comunicado en el
informe, c que
corresponde a el
peso relativo de
estos servicios en
el total facturado)

96.000€

96.000€

94.000€
No reporta este
total

12.620€

70%

70%

70%

96%

316.000€
No reporta
este total

316.000€
No reporta
este total

314.000€

(*)

295.213€
No reporta este
total

(*) Cifras reportadas en los diferentes informes referidos en la tabla

Las cifras con (*) son las que se muestran en cada uno de ellos; se añaden comentario en
aquellas que han tenido que ser calculadas, ya que la empresa no reporta. Asimismo, se
recogen los porcentajes que Mediaset España reporta respecto de otros trabajos distintos
del de auditoría. A los efectos de este estudio, y considerando que el listado de trabajos
incluye conceptos como revisión de ingresos publicitarios, con un “etc.”, que expresa
1475

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 Mediaset España Comunicación S.A. página 60
Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2016. página 75
1477
Informe anual sobre la independencia del auditor externo de Mediaset España Comunicación, SA
y su Grupo así como sobre la prestación de servicios adicionales a la auditoría.
1478
Informe Comisión Auditoría y Cumplimiento 2016 . página 11
1479
En el Informe de la Comisión Auditoría y Cumplimiento 2016 se aclara que está pendiente
confirmar cifras definitivas
1476
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imprecisión en los conceptos incluidos, se considera que sería necesaria una mayor
claridad en los conceptos agrupados. Desde el punto de vista defendido en estudios
1480
recientes que analizan esta cuestión
, este porcentaje se correspondería más con lo
indicado en “Total % calculado”. En cualquier caso, son evidentes las diferencias en el
tratamiento de la información de cada uno de los informes, lo que dificulta su
comprensión y denota una baja transparencia de la empresa en este asunto.
Por otro lado, hemos encontrado que no existe coincidencia en cuanto a las cifras totales,
aunque en el informe de la Comisión de auditoría y Cumplimiento se aclare que estas
cifras están pendientes de confirmar que sean definitivas. La información más
desagregada se encuentra en el Informe anual sobre independencia del auditor. No
obstante, la cifra total recogida en este difiere en 2.000€ de los totales calculados según las
cantidades que se muestran en el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 y Cuentas
Anuales de éste mismo.
Expresamente, la empresa no limita la contratación de servicios diferentes a la auditoria
legal con la misma empresa. De hecho contrata servicios de tipo legal junto con otros
servicios de consultoría y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se
establece entre las funciones de esta comisión autorizar los contratos entre el auditor y
Mediaset España que sean ajenos a la propia actividad de auditoría de cuentas. Las únicas
limitaciones que hemos encontrado respecto a la contratación de cualquier firma auditora
que se encuentran en este reglamento, son que establece como requisito “no proponer el
nombramiento de cualquier firma de auditoría cuando (i) se encuentre incursa en alguna
causa de incompatibilidad conforme a la legislación sobre auditoría o (ii) los honorarios
que Mediaset España prevea satisfacer al auditor sean superiores al cinco por ciento de
sus ingresos totales durante el último ejercicio”.
En cuanto a el proceso de contratación de la firma auditora, Mediaset España no informa si
el Consejo ha contado con dos o más alternativas propuestas por la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento a la hora de tomar una decisión. A tenor de lo expresado en el informe
sobre la independencia del auditor, anteriormente referido, y el acta de la junta General de
accionistas, en lo relativo a el nombramiento de la actual firma de auditoría el
procedimiento de elección se ha basado en una propuesta de nombramiento de la
Comisión de Auditoría y Cumplimiento al Consejo de Administración, junto con las
condiciones de su contratación, la duración de su encargo profesional y la renovación del
nombramiento. Finalmente la Junta General de Accionistas de la sociedad, que es quien
“nombra y separar a los auditores de cuentas”, previo informe favorable de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento, ha reelegido a la firma actual para el periodo 2016.
El auditor de cuentas debe emitir una declaración de independencia frente a la sociedad
y/o entidades vinculadas, junto con información sobre los servicios adicionales de
cualquier clase que los auditores presten a las mismas. Dicha declaración de

1480

Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo, Fundación
Compromiso y transparencia. Mayo de 2017. Este informe basa sus conclusiones en un conjunto de
indicadores que se refieren a la prestación de servicios diferentes a la auditoría legal, el porcentaje de
ingresos de esos servicios en relación con los ingresos de la auditoría legal, la transparencia en la
información sobre el desglose de los servicios prestados , entre otros indicadores, como elementos
críticos a la hora de evaluar el nivel de riesgo de falta de independencia y transparencia de una
compañía respecto a el auditor externo .
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independencia incluye a la totalidad los miembros del equipo de auditoría que intervienen
en el proceso y es presentada a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
El Departamento de Auditoría Interna, dentro del Plan Anual de Auditoría, lleva a cabo el
análisis de los riesgos relacionados con la corrupción de las líneas de actividad que mayor
incidencia tienen en el Grupo. Se informa que en 2016 se han analizado 4 unidades de
negocio del Grupo, las que representan el 80% de las actividades del mismo, no
habiéndose detectado riesgos materiales que puedan afectar la operativa de dichas
unidades o su capacidad económico-financiera.
Encontramos en la información sobre multas, sentencias y litigios que aportan los
diferentes informes analizados diferente tratamiento en cuanto al detalle de los mismos,
aunque complementario, dada la diferente naturaleza de los informes. Las cuentas
anuales reflejan un relato completo de situación e importes en litigio y el informe de
Responsabilidad Corporativa tiende a concretarlos en notas de indicadores GRI o hace una
referencia poco concreta.
Mediaset informa que ha recibido una sanción relacionada con el incumplimiento de la
normativa sobre protección de menores, por valor de € 196.001; siete sanciones por
incumplimiento de la normativa de publicidad, por valor de €1.921.049.. Se han interpuesto
recursos a 3 sanciones por incumplimiento de la normativa de publicidad y la sanción por
incumplimiento de la protección de menores. No informa sobre los organismos
sancionadores correspondientes. La información aportada por la compañía contrasta con
1481
lo reflejado en prensa en lo relativo a multas de la CNMC
, aunque algunas de ellas,
terminen siendo anuladas o vean reducida su cuantía como efecto de los recursos.
En este año se obtuvo resolución del Tribunal Económico-Administrativo por la propuesta
contenida en el acta de actuaciones inspectoras de la Dependencia de Control Tributario y
Aduanero de la Agencia Tributaria, actuaciones que comprendían la comprobación de la
Tasa de Juegos, suerte, envite o azar desde junio de 2008 a diciembre de 2011. La Sociedad
tiene un aval constituido por un importe de 9.029.000€ ante la Dependencia de Control
Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria por el recurso interpuesto frente al Acuerdo
de Liquidación.
1482

Asimismo en detalle en las cuentas anuales
se informa de la resolución del expediente
sancionador SNC/0012/11 (Concentración Telecinco-Cuatro) y de la situación del
Procedimiento relativo al supuesto incumplimiento de los compromisos de Mediaset
España en la concentración Telecinco-Cuatro, así como los ejercicios sujetos a inspección
fiscal y actas de conformidad por un importe de 1.116.000€.
Mediaset España informa que en 2016, no se han presentado procedimientos legales por
causas relacionadas con prácticas monopolísticas o contra la libre competencia.
En cuanto al abordaje previsto para las infracciones y prácticas irregulares, en el apartado
del código ético relativo a “Gestión de las violaciones del Código Ético” se especifica que

1481

El ranking de multas audiovisuales de la CNMC: Mediaset, en cabeza
Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2016. paginas 62 a 66.
1482
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este código es el que rige cualquier tipo de relación, contractual o no, de Mediaset España
con sus trabajadores, clientes, proveedores, asesores, consultores y Consejeros.
En él, el Consejo de Administración anima a todos los empleados, directivos y Consejeros a
que se comporten de manera acorde con los principios y valores expresados en el mismo,
indicando que el desconocimiento de las normas y principios recogidos en éste no eximen
de su observancia y cumplimiento. En este apartado se expresa la no tolerancia frente a
incumplimientos y que las acciones u omisiones, que constituyan incumplimientos graves
o muy graves de las previsiones del Código, podrán ser consideradas como faltas
laborales, y ser sancionadas como tales de acuerdo con la tipificación y graduación de las
mismas, reguladas en los Convenios Colectivos aplicables, o en la legislación vigente.
Cualquier violación del Código puede implicar, además, el incumplimiento de la legislación
vigente, de manera que los responsables podrán ser declarados como tales desde un
punto de vista civil, penal y/o administrativo.
Especifica que el sistema que prevé de comunicación, recepción y gestión de las posibles
violaciones del Código Ético se gestionará, dependiendo del caso y las circunstancias, por
el Director de la División de Recursos Humanos y Servicios o por el Director de Auditoría
Interna; asegurándose, en todo momento, la confidencialidad de todas las partes
implicadas durante todo el proceso.
En el informe de Responsabilidad Corporativa se recoge que durante 2016, no ha habido
ningún episodio de corrupción vinculado a la compañía, y por tanto, no ha sido necesario
tomar ninguna medida específica al respecto.
Mediaset España es sujeto obligado en relación con la rendición de cuentas y en aplicación
de la Ley de transparencia, al haber recibido en el periodo analizado ayudas y
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000€.
Como hemos señalado anteriormente en referencia a las ayudas y subvenciones públicas
recibidas, se refleja información relativa a ayudas concedidas en 2016 del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que corresponde a las subvenciones recibidas
por Telecinco Cinema, en el marco de las ayudas para la amortización de películas
cinematográficas de largometraje, por importe de 318.000€.
La información sobre retribuciones incluida en el informe Anual de Gobierno Corporativo
incluye a los Consejeros y miembros del Consejo de Administración y al Equipo Ejecutivo
de la Empresa; en lo que se refiere a este último grupo, se informa de las Direcciones
incluidas y los nombres de los Directivos con el importe total: 5.039.295€, sin desglose.
Repasando, por tanto, las cuestiones a las que se encuentra obligada la Compañía
encontramos los siguientes aspectos que no se cumplen o se cumplen parcialmente:
•

La Empresa no cuenta con un apartado específico de transparencia en su web,
aunque sí publica parcialmente la información que la ley de transparencia le exige.
Cuenta con un espacio de relación con inversores donde se brinda información
sobre la compañía, información financiera y de gobierno corporativo, pero no con
un apartado específico con el que de cumplimiento a las obligaciones de
transparencia a las que obliga la Ley.
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•

No publica información sobre si tienen celebrados o no contratos con las
administraciones públicas, ni, por tanto, las condiciones de licitación e importes.

También en la esfera de los controles anticorrupción, es importante mencionar el canal de
denuncias. Mediaset cuenta con un canal de denuncias corporativo y el canal de denuncias
de PREMIERE MEGAPLEX (juego).
La comunicación por parte de cualquier empleado, directivo, administrador o grupo de
interés que tenga fundadas sospechas de la existencia de prácticas contrarias a los
principios y valores del Código Ético o a la ética y la buena fe en los negocios, pueden ser
trasladadas a la directamente a Dirección de Auditoría Interna, o bien comunicadas a
través del Canal de Denuncias, disponible en la intranet corporativa y que gestiona esta
Dirección.
La Dirección de Auditoría Interna analizará la información recibida y valorará su veracidad
y credibilidad, elevando las que estime fundadas a la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento para su valoración final. Por su parte, garantizará y asegurará
adecuadamente la correcta y completa protección de la privacidad y confidencialidad de la
información comunicada y las personas implicadas. Las denuncias deberán plantearse de
forma individual y personal.
La compañía informa que Durante 2016 no se han recibido denuncias a través de estos
canales y refleja que dada la falta de uso de estos mecanismos y del posible uso de otras
vías alternativas, la Dirección ha planteado la necesidad de llevar a cabo una revisión del
procedimiento de utilización, a efectos de hacerlo más accesible para cualquier interesado,
indicando que dicha revisión se llevará a cabo a principios de 2017.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Mediaset España en el ámbito de Corrupción es
de 0,72 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo
con la metodología utilizada.
De las dimensiones analizadas, la máxima puntuación se obtiene en los aspectos
relacionados con “fiscalidad y blanqueo de capitales” (1,57), seguidos por los relacionados
con “debida diligencia” (0,55), “rendición de cuentas” (0,50), y por último “coherencia
institucional” (0,38).
En el estudio de la información que aporta Mediaset España sobre su gestión de la
corrupción en cuestiones como el posicionamiento, el liderazgo del Consejo de
Administración, o la información sobre los controles no financieros dentro de la empresa,
se ha encontrado que buena parte de los indicadores en los que se despliega el análisis no
tienen un enfoque de información específico, aunque podríamos suponer que la gestión
de los asuntos relacionados con la corrupción quedan incluidos de forma transversal tanto
en el Modelo de Gestión de Riesgos como en el de Prevención y Detención de Delitos o la
gestión del cumplimiento de los principios del Código Ético, La no existencia de política
anticorrupción pública, contribuye a la dificultad de encontrar evidencias de
posicionamiento, liderazgo y elementos de control en el análisis realizado.
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Un elemento de gestión tan relevante como es el canal de denuncias, informa la compañía
que será objeto de mejora en el presente año, después de no haber recibido ninguna
notificación en el periodo analizado. No hay evidencias de cuando dejó de ser efectivo, ya
que no reporta información relativa a años anteriores (número de recibidas, analizadas
tipo, origen, etc. y los resultados).
En lo que se refiere a la profundidad de la información facilitada en los informes,
encontramos que, en algunos casos faltan elementos vinculados con cumplimiento legal
(Ejemplo: Ley de Transparencia en lo que se refiere a información sobre si tienen
celebrados o no contratos con las administraciones públicas, condiciones de licitación e
importes), en otros la información no es homogénea o comparable entre documentos
(Ejemplo: importe de los servicios del auditor externo).
Queremos destacar que, hemos encontrado que, respecto al último Informe realizado por
el Observatorio que incluía el aspecto de corrupción (2014), Mediaset reporta importantes
cambios:
-

Política de Responsabilidad Corporativa (2016)
Política de selección de Consejeros (2016)
Revisión del Código Ético (2016)
Unidad de Cumplimiento Normativo (2016)

Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los
principios GRI.
a. Transparencia. La organización no da una exposición completa sobre los aspectos
analizados. Hemos mencionado ya asuntos que no se abordan. Además, parte de la
información relevante del Informe de Responsabilidad Corporativa se recoge en “Notas”.
b. Sobre la Inclusividad de los grupos de interés, informa de los múltiples canales de
relación no quedando claro de qué forma quedan integrados.
c. Auditabilidad y Fiabilidad. Los principales documentos fuente del análisis han sido
auditados o tienen verificación externa.
d. Materialidad. En cuanto a la materialidad, la corrupción como asunto de relevancia alta,
tiene un tratamiento transversal en la información analizada. Se echa en falta información
específica.
e. Alcance. La información relativa a los asuntos analizados cubre las áreas críticas de la
organización.
h. Neutralidad y equilibrio. El informe de Responsabilidad Corporativa refleja
fundamentalmente aspectos positivos. Sólo en escasas ocasiones se comentan áreas de
mejora.
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MELIÀ HOTELS INTERNATIONAL, S.A.
(Melià)
1. Datos generales
Productos/servicios
Meliá ofrece a sus clientes los siguientes productos/servicios:

-

Alojamiento turístico.
Actividades de ocio.

Alcance geográfico
MELIÁ opera o tiene presencia en los siguientes países:

-

Europa: Alemania, Bulgaria, Croacia, España, Francia, Grecia, Holanda,
Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.
América: Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Islas Caimán, Jamaica, México, Panamá,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Venezuela.
África: Marruecos y Túnez.
Asia: China, Indonesia y Singapur.

Cifras relevantes de la empresa:
MELIÁ ha obtenido una facturación en 2016 de 1.081 millones de euros. El resultado antes
de impuestos equivale a 147 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 20.483 empleados.
Normativa Internacional
MELIÁ no informa explícitamente sobre su respeto a normativa Internacionales en materia
de corrupción.
Estándares voluntarios
MELIÁ informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares
relacionados con corrupción:

-

Global Compact.
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Documentos incluidos en el análisis
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Informe Financiero 2016

Informe Anual 2016

Código ético

Contiene información relevante en materia
de corrupción.
http://www.meliahotelsinternational.com/si
tes/default/files/informesfinancieros/mhi_memoria_16_es_1.pdf
Afirma la adhesión de la empresa a los
Principios Global Compact.

Política de Responsabilidad Corporativa
Reglamento Interno de conducta en materias
relacionadas con el Mercado de Valores de
Meliá Hotels International S.A.
Informe Anual del Gobierno Corporativo de
las Sociedades Anónimas Cotizadas

Aporta información sobre estructura
propiedad, Consejeros y su perfil,
funcionamiento Comisiones.

Reglamento del Consejo de Administración
Meliá Hotels International, S.A.

Versión Noviembre 2016. Composición
cuantitativa y cualitativa consejeros.
Información al consejero/a, conflictos de
interés
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2. Tabla de resultados

TABLA 1: Valoraciones por dimensión

DIMENSIÓN

VALORACIÓN

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

0,50

DEBIDA DILIGENCIA

0,27

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

0,13

RENDICIÓN CUENTAS

0,57

TOTAL EMPRESA

0,36

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos

INDICADORES REPORTADOS
DIMENSIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

COHERENCIA INSTITITUCIONAL

4

50%

DEBIDA DILIGENCIA

2

18%

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES

1

13%

RENDICIÓN CUENTAS

2

25%
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3. Contexto general
La actividad principal de Meliá es la adquisición y explotación de establecimientos
turísticos y hoteleros. Negocios relacionados con los ámbitos turísticos y hoteleros o con
actividades de ocio, esparcimiento o recreo.
El sector hotelero es uno de los sectores más importantes dentro de la economía española,
representando en 2016 el 11,2% del PIB.
Meliá es la cadena hotelera más importante dentro del Estado Español tanto en
facturación, como en número de establecimientos. Meliá volvió a formar parte del IBEX 35
en Julio de 2016 gracias, en parte, a un incremento de capital que saneó el balance. Meliá
empezó a cotizar en bolsa en el año 1996 y formó parte del IBEX-35 entre 1997 y 2003 con
el nombre Sol Meliá.
En el año 2016 destaca la celebración de 60 años de actividad en el sector Hotelero,
iniciada por su todavía principal accionista de control Gabriel Esquarré Juliá y una actividad
expansiva que ha supuesto la apertura de 17 locales en nuevos países: Jamaica,
Marruecos, Myanmar y dos nuevos destinos como Nueva York y Miami. La expansión de
la actividad no implica un aumento del inmovilizado de la empresa, ya que el porcentaje de
establecimientos de propiedad inmobiliaria de la empresa es solamente del 15%.
También se anuncia un relevo generacional, con la renuncia y traspaso de las facultades
ejecutivas ejercidas por el principal accionista a su hijo, Gabriel Esquarré Jaume.
Al cierre del ejercicio 2016, la composición de capital se reparte de la siguiente manera:
23,58% Hoteles Mallorquines Consolidados S.A.; 13,21% Hoteles Mallorquines Asociados
S.L.; 11,18% Hoteles Mallorquines Agrupados S.L.; 5,03% Majorcan Hotels Luxembourg
SARL. Durante el 2017 Norgues Bank ha ampliado significativamente su participación en
Meliá, siendo el 3,02% en Diciembre de 2016. El capital restante en manos de pequeños
accionistas sin participaciones significativas.
Meliá, como empresa del sector turístico tiene unas expectativas que cumplir en relación
con la sostenibilidad. El turismo sostenible es definido por la Organización Mundial del
Turismo, la OMT (2000) como “El turismo que tiene plenamente en cuenta las
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades
anfitrionas.” La OMT, propone este concepto en base a tres puntos: Dar un uso óptimo a
los recursos ambientales, Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades
anfitrionas y Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo.
Este sector está expuesto claramente a elevados riesgos de corrupción. Por ejemplo, se
constata que la práctica del lobbying directo a nivel municipal y de comunidad autónoma
1483
es habitual. En un estudio publicado el 2010
, indicaba que las empresas hoteleras de
propiedad familiar son más proclives a estas prácticas. Otros riesgos relacionados con la
corrupción específicos de este sector serían la competencia desleal.

1483

Palau., R., Forgas, S. (2010) Lobbying directo: un análisis de las prácticas del sector hotelero con las
instituciones políticas, Teoría y praxis, 8, pp. 25-41.
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La empresa utiliza el modelo de Informe Integrado para presentar la información. También
utiliza los GRI Standards, estándares globales para la sostenibilidad, en su modalidad
básica. Para el capítulo relacionado con su política de Responsabilidad Social Corporativa,
la empresa utiliza los principios de Global Compact.
Respecto a temas de corrupción, la empresa realiza un análisis de materialidad. En el
ámbito de la RSC, la contribución a la Sociedad se considera bastante relevante, en cambio
el Gobierno Corporativo y la Transparencia se consideran de menos materialidad.

4. Análisis

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional
Meliá expresa su compromiso hacia la anticorrupción en su Código Ético a través de su
adhesión a los Principios Global Compact. En este mismo documento, también señala
como un compromiso “actuar contra cualquier práctica de corrupción, fraude o soborno”.
En el resto de documentación no parece ninguna otra mención explícita que indique cual
es el posicionamiento de la empresa ante este tema.
Aunque el Reglamento del Consejo de Administración así como el Código Interno de
Conducta en materias relacionadas con el Mercado de Valores de la empresa establecen
posicionamientos en diversas materias, no se aprecia ninguna mención a medidas
anticorrupción.
La empresa aporta poca información respecto al proceso seguido para asegurar la
independencia de sus consejeros y consejeras, o a sus relaciones o intereses previos o la
posible relación familiar de los mismos con cargos de responsabilidad en la empresa.
Aunque la mayor parte de las comisiones del Consejo de Administración son presididas
por consejeros independientes.
No se aporta información alguna sobre políticas para impedir casos de puertas giratorias
en los miembros del Consejo de Administración, a pesar de que en ejercicios pasados la
empresa sí tuvo entre sus consejeros a ex miembros de organismos públicos y de la
1484
administración.
. Para comentar alguno de los casos más recientes, Alfredo Pastor
Bodme, ocupó el cargo de Secretario de Estado de Economía entre 1993 y 1995 habiendo
ejercido importantes cargos previos como economista del Banco Mundial, director del
Instituto de Industria, presidente de la eléctrica Enher, consejero del Banco de España y
después miembro del Consejo de Administración de Meliá desde 1996 hasta el año 2015.
En relación con los conflictos de interés dentro del Consejo cabe destacar que la mayoría
de los miembros del Consejo de Administración ostenta diversos cargos. A modo de
ejemplo, Juan Arena es actualmente consejero independiente de Meliá desde 2009. En el
informe anual del Gobierno Corporativa se indica respecto a Juan Arena que “…en la
actualidad, forma parte de diversos Consejos de Administración, entre los que destacan:
Ferrovial, Almirall, Meliá Hotels International, Everis, UBS Bank y Panda formando parte de
1484

Las puertas giratorias de Meliá
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distintas Comisiones, es miembro del Consejo Asesor de Spencer Stuart, Marsh y preside el
Consejo Asesor de Consulnor” (p. 10. Don Fernando d’Ornellas, aparte de ser miembro del
Consejo de Administración de Meliá también es miembro de GPIAC. Además, es miembro
del consejo asesor de Willis Iberia, Mitsubsishi Corporation, Lazard Asesores Financieros,
S.A). La posición de la empresa respecto a los conflictos de interés se encuentra detallada
en el Reglamento Interno de Conducta (p.10) donde se explicita que se considera un
potencial Conflicto de Interés cuando los Destinatarios ostenten una de las siguientes
condiciones respecto a las entidades mencionadas anteriormente:
a) Desempeñar el cargo de Consejero o ser Directivo de la misma;
b) ser titular de una participación directa o indirecta superior al 5% de su capital
social;
c) tener una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad con personas que ostenten la condición de Consejero, Directivo o tengan
una participación directa o indirecta superior al 5%;
d) ser proveedor o prestador de servicios, habituales y significativos, o mantener
vínculos contractuales relevantes.
También indica que los consejeros deberán abstenerse de intervenir o influir en la toma de
decisiones sobre los asuntos afectados por el conflicto. Los consejeros deben comunicar
siempre los potenciales conflictos de interés.
En los informes anuales, se observa una incongruencia en tanto que en el Informe Anual
(p. 98) se afirma que “La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la encargada de
Informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de
intereses”. En cambio, en el Informe Financiero (p.167) en su apartado D. 6 señala que
“Comisión de Nombramientos y retribuciones, de conformidad con lo previsto en el
artículo 15.2. del Reglamento del Consejo de Administración, deberá informar al Consejo
de Administración sobre transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de
intereses y proponiendo, en su caso, las medidas a adoptar.”
La gestión de riesgos está recogida como una función de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento de manera genérica. No se proporciona información específica sobre las
acciones anticorrupción llevadas a cabo por la comisión.
La empresa no indica haberse registrado como un grupo de interés para su interacción con
1485
la esfera pública. Sin embargo, según el portal Lobbyfacts
Meliá forma parte de la
European Chamber of Commerce in Myanmar que sí que está registrada como lobby y en
1486
la que constan 18 lobbies registrados. En el Registro de la Transparencia
de la UE
Categoría II - Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales,
empresariales o profesionales. La fecha de inscripción como grupo de presión desde
Septiembre del 2016 aunque la organización existe desde el año 2014. Su objetivo es
“advocate member interests con organizaciones en Myanmar, la región del ASEAN y la

1485

https://lobbyfacts.eu/representative/466dd99ea26948538cb2f0de26a1c8fd/european-chamberof-commerce-in-myanmar
1486
Registro Transparencia UE. European Chamber of Commerce in Myanmar
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Unión Europea.” Al inscribirse la organización ha firmado el código de conducta del
Registro de Transparencia.

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción
En cuanto a la información aportada por Meliá sobre los procesos de debida diligencia en
materia de corrupción, cabe apuntar que la misma es claramente insuficiente, aportando
pocos datos cuantitativos. Además, no existe en los documentos analizados ninguna
referencia a las aportaciones a partidos políticos, donaciones y patrocinios o formación en
materia de corrupción. Es decir: se presenta una información incompleta y poco específica,
que da cuenta de una baja preocupación por hacer públicas sus acciones de debida
diligencia en materia de corrupción.
La empresa cuenta con un Protocolo de Detección de Delitos para identificar los riesgos
penales a los que la organización está expuesta, así como controles y procedimientos
establecidos para mitigarlos (p. 99 del Informe Anual). Según el documento se establecen
cuatro fases en el proceso de análisis, aunque la información es muy genérica. El resultado
de la aplicación de este protocolo ha dado lugar a 58 recomendaciones y 22 exposiciones a
delitos, pero no se ofrece información sobre las mismas, más allá del dato cuantitativo. En
cuanto a los gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento), la empresa
no aporta información significativa en ninguno de los documentos consultados.
Simplemente establece de forma genérica que deben rechazarse regalos de terceros
estableciendo un límite orientativo de 100 dólares. No se indica si existen diferencias entre
regalos físicos, viajes, entretenimiento y hospitalidad (Código Ético, p. 7).
No existe posicionamiento específico ante los pagos de facilitación. El Código Ético en su
apartado 4.9. afirma “No aceptar, ni ofrecer, sobornos en metálico o en especie” (p. 10) en
este mismo apartado y en referencia a las aportaciones a partidos políticos dice “Limitar
las posibles contribuciones de la Compañía a partidos políticos solamente a casos
excepcionales y en estricto cumplimento de las leyes de cada país, debiendo reportarse al
Consejo de Administración y registrarse debidamente. En ningún caso se utilizarán estas
contribuciones como elemento de presión hacia quienes sean responsables en los partidos
políticos de adoptar decisiones por las que podamos obtener o mantener negocio” (p. 10).
Aparte de estas menciones generales en el Código Ético, no aparece ninguna información
adicional específica ni en el Informe Anual o en Informe Anual de Gobierno Corporativo.
En cuanto a los conflictos de interés, Meliá insta a sus empleados, de forma genérica y a
través de su Código Ético a “Abstenerse de participar en la toma de decisiones en la que
tengamos una situación de conflicto por interés personal que pudiera afectar el actual de
forma imparcial” y “No hacer uso de la información que manejamos en la empresa para
favorecer nuestros propios intereses” (p. 7).
Adicionalmente, la empresa parece también canalizar los conflictos de interés a través del
Canal de Denuncias (p. 37, Informe Anual del Gobierno Corporativo). Sin embargo, en el
Informe Anual del 2016 no hay ninguna referencia a los conflictos de intereses detectados
ni a su resolución. Tampoco aporta información sobre procedimientos de control o la
sanción de este tipo de conductas.
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En cuanto a la gestión de la cadena de suministro, aunque no existe una referencia
específica a un programa anticorrupción la empresa establece un compromiso en su
código Ético de “Seleccionar a nuestros proveedores de manera equitativa y bajo criterios
objetivos de negocio, evitando tratos de favor que distorsionen la competencia” y también
a “No aceptar de nuestros proveedores ningún tipo de contraprestación económica, regalo
o invitación que por su valor pueda exceder lo simbólico y la mera cortesía (p. 9). En el
Informe Anual se constata que la política de RSC de Meliá respecto a sus proveedores está
más enfocada a criterios de sostenibilidad. No se evidencia que exista un sistema de
gestión de proveedores/clientes comerciales en materia anticorrupción, más allá de los
compromisos genéricos establecidos en el Código Ético.
Respecto a la competencia de mercado, también en su Código Ético la empresa se
compromete a “competir de forma ética en los mercados, siendo respetuosos y evitando
competencia desleal” y también a “abstenernos de captar clientes o información sobre
nuestros competidores a través de métodos no éticos” (p. 9). Cómo en otros temas la
empresa basa el funcionamiento de diversos puntos del Código Ético al funcionamiento
del Canal de Denuncias al que se deberían dirigir las denuncias relacionadas con este
punto. En el indicador 206-1 la empresa afirma que “En el ejercicio no ha habido ningún
procedimiento legal por prácticas monopolísticas, colusorias y contra la libre competencia”
(p. 167).
En resumen, Meliá no presenta información detallada sobre una política o un programa
anticorrupción establecido. Aunque el concepto aparece directa e indirectamente en el
Código Ético, toda la información sobre la implantación pasa por el Protocolo de Detección
de Delitos y el Canal de Denuncias.
Respecto al Protocolo de Detección de Delitos se detallan cuatro fases pero no es un
documento público y se desconoce exactamente en qué consiste este protocolo.

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales
En referencia a los aspectos de fiscalidad y blanqueo de capitales, la información aportada
por Meliá es insuficiente. Esta constatación es congruente con la afirmación que realiza la
empresa de no estar adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias (Informe
Financiero, p. 188). En cambio esta declaración es obviada en el Informe Anual de la
empresa y el documento que informa sobre las prácticas en RSC del Grupo.
No existe ningún compromiso de no actuación en paraísos fiscales. En ninguno de los
documentos consultados se evidencia un posicionamiento frente a los nichos fiscales, ni
siquiera la propia definición para el Grupo de estos o de los paraísos fiscales. No informa
acerca de la operativa en estos territorios, la actividad y el volumen de negocio de las
sociedades dependientes ubicadas en los mismos, tampoco de las medidas contra el
blanqueo de capitales y la financiación terrorismo.
En el Informe Financiero completo (p. 164) y en el Informe Anual (p. 98) la empresa indica
en su apartado “(i) que una de las funciones de la Comisión de Auditoria es Informar, con
carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas la materias previstas en la Ley,
los Estatutos Sociales y el Presente Reglamento y, en particular sobre (i) la información
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financiera que la sociedad debe hacer pública periódicamente, y (ii) la creación o
adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en
paraísos o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y (iii) las operaciones
con partes vinculadas”.
La información de las entidades dependientes situadas o no en territorios con fiscalidad
favorable para no residentes se limita a la lista aportada sobre Entidades Dependientes
clasificadas según su actividad en el Anexo 1 del Informe Financiero (p. 98, 99 y 100). En el
Anexo 2 se listan las Entidades Asociadas y negocios conjuntos (p. 101). En estos anexos se
aporta información sobre el domicilio así como el porcentaje de participaciones directas e
indirectas. La información aportada sobre subvenciones recibidas, impuestos pagados y
estructura societaria es prácticamente inexistente, contando con un nivel de
desagregación muy bajo.

Nombre Entidad

País

Actividad

Desarrolladora del Norte, S. En C.

Puerto Rico

Explotadora

Desarrollos Sol, S.A.S.

Rep. Dom.

Explotadora

Innside Ventures, LLC

EEUU (Delaware)

Explotadora

Inversiones Agara, S.A.

Rep. Dom.

Explotadora

Inversiones Areito, S.A.

Rep Dom.

Explotadora

Sol Melià Luxembourg, S.A.R.L.

Luxemburgo

Explotadora

Gesmesol, S.A.

Panamá

Gestora

Sol Meliá Services, S.A.

Suiza

Gestora

Grupo Sol Services

Singapur

Varias

Segunda Fase Corp.

Puerto Rico

Varias

Sierra Parima, S.A.

Rep. Dom.

Varias

Sol Caribe Tours, S.A.

Panamá

Varias

Sol Melià Funding

Islas Cayman

Varias

SMVC Dominicana

Rep. Dom.

Varias

SMVC Panamá, S.A

Panamá

Varias

SMVC Puerto Rico

Puerto Rico

Varias

Invers. Hoteleras Los Cabos

Panamá

Holdings

Invers. Turist. Del Caribe, S.A.

Rep. Dom.

Holdings

Casino Paradisus, S.A.

Rep. Dom.

Inactiva

Detur Panamá, S.A.

Panamá

Explotadora

Inversiones Guiza, S.A.

Rep. Dom.

Varias

De acuerdo con la metodología del Observatorio RSC, la empresa tiene 21 sociedades en
paraísos fiscales (1 domiciliada en las Islas Cayman) o nichos fiscales (20 domiciliadas en 7
territorios). Una de las sociedades se ubica en las Islas Caymán, territorio considerado
paraíso fiscal por el Real Decreto español 1080/91. Tal y como se ha comentado, no aporta
información concreta sobre operativa en paraísos o nichos fiscales, solo la información
presente en los Anexos de Sociedades Dependientes y Asociadas. No considera el
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concepto de “nicho fiscal” en ninguno de los documentos analizados, ni aporta una
definición operativa de “paraíso fiscal”.
A pesar de no ser información estrictamente referente a la presencia de la empresa en
paraísos o nichos fiscales, se ha encontrado a través de fuentes externas información que
atribuye varias sociedades domiciliadas en paraísos/ nichos fiscales a la familia Escarrer,
accionista principal del Grupo Sol Meliá, y que la familia se acogió a la amnistía fiscal
1487
ofrecida por el gobierno español en 2012
.
En líneas generales, Meliá ofrece poca información acerca del tipo de actividades
desarrolladas en paraísos o nichos fiscales. En el Informe Anual 2016 no desagrega
adecuadamente la información sobre volumen de actividad y resultados económicos, ya
que esta se presenta de manera conjunta o en menciones relativamente aisladas a
determinados proyectos. Una excepción, es la lista de operaciones intragrupo realizadas
con operaciones establecidas en países o territorios con consideración de paraíso fiscal
(Informe Financiero, p. 167). En este apartado se listan 4 operaciones realizadas por la
empresa Sol Meliá Funding registrada en las Islas Caymán.

Importe
operación (en
euros)
43.027.0000
584.000
5.205.000
14.000

Breve descripción de la operación

Cesión de carteras de clientes de las sociedades americanas del
segmento de club vacacional Sol Meliá Funding para su gestión.
Actualización de intereses por operación de cesión de cartera.
Variación del préstamos intergrupo, con la matriz enmarcado en la
política de gestión centralizada de tesorería
Liquidación de cuenta corriente con la sociedad Meliá International
Hotels, S.A. por baja de la propia sociedad.

Respecto a las subvenciones recibidas, Meliá ofrece datos agregados de las subvenciones
de capital, en el año 2015 tenían un importe de 5.130.000 € y en 2016 disminuye a
4.900.000 €, por la amortización del activo adquirido (Informe financiero p. 24 y 79). Según
la información ofrecida por la empresa, durante el año 2016 no se ha recibido ninguna
1488
subvención ni de capital ni de explotación. En el informe de Transparencia Internacional
tampoco consta que la empresa recibiera subvenciones.
Meliá no presenta información porcentual sobre sus tasas impositivas del Impuesto de
Sociedades. No especifica la tasa nominal y efectiva del impuesto de sociedades en los
diversos territorios en los que opera, a excepción de un cambio legislativo fiscal en Italia
que implica una disminución de la tasa impositiva del 27% al 24% (p. 88 Informe
Financiero). En 2016, el grupo declara un impuesto sobre las ganancias de 38.164 millones
de euros, una cifra muy similar a la del año 2015 (38.873). Sin embargo, después de
ajustes en el ejercicio actual y otros ajustes por impuestos diferidos, la empresa declara un

1487

Las grandes hoteleras españolas Meliá, Riu y Martinón tuvieron sociedades en Panamá
Informe Ley de Transparencia y Grandes Empresas en España (Transparencia Internacional,
2017, p. 62).
1488
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“gasto por impuesto sobre ganancias” de 44.640 millones claramente inferior al declarado
en 2015 que fue de 61.103 millones de euros (p. 87 Informe Financiero).
Por último, tampoco se encuentra información explícita sobre el posicionamiento de la
empresa sobre el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas
Al igual que en el resto de las variables consideradas en este análisis, Meliá cuenta con una
información escasa en cuanto a la detección, respuesta y rendición de cuentas en materia
de corrupción. Apenas aporta información, y estas es poco significativa e inconexa sobre
controles financieros o no financieros, también la información proporcionada sobre
auditoría legal externa, canal de denuncias, multas, sentencias y litigios es pobre.
Finalmente, no aporta información específica sobre autorías en materia de corrupción,
abordaje de infracciones y prácticas irregulares.
La mención a los controles de riesgos "relativos a la ética y la conducta empresarial" es la
que se encuentra en el Informe Anual del Gobierno Corporativo (p. 60) "El Consejo de
Administración aprobó la modificación de la Política en materia de control y gestión de
riesgos en su reunión de 28 de julio de 2016. En la misma se identifican las principales
áreas de riesgo de la Sociedad y su grupo (entre las cuales se encuentran riesgos no
financieros, relativos a la ética y a la conducta empresarial y los sistemas para su control y
gestión. La Comisión de Auditoría y Control supervisa y evalúa periódicamente los
principales riesgos de la Sociedad y su evolución”. A pesar de esta alusión, no se
desarrollan el tipo de riesgos relacionados con la corrupción. No aporta información
específica sobre controles financieros ni en materia de corrupción, más allá de las
alusiones generalistas al funcionamiento de la Comisión de Auditoría comentadas
anteriormente. En la página 100 del mismo informe, la empresa expone el número de
Auditorías Internas realizadas, en algunas de las auditorías permite controlar variables
relacionadas con la corrupción como “cumplimiento de normas, procesos y
procedimientos” o “gestión global, corporativa y de centros de negocio” pero no ofrece
datos específicos aunque esta información le permite afirmar que ha informado sobre el
código GRI 205-1 “Operaciones evaluadas por riesgos relacionados con la corrupción”.
La empresa informa que durante el 2016 no ha habido ningún caso de corrupción.
En su Memoria, Meliá afirma que tiene por un lado el “Modelo global de gestión de riesgos”
y, por otro lado, el “Sistema de prevención de delitos, anticorrupción y compliance”. En el
primero de ellos, no hace ninguna referencia a la corrupción, simplemente indica el
cumplimiento de la normativa vigente (Informe, página 101). Respecto al “Sistema de
prevención de delitos, anticorrupción y compliance” tampoco se ha encontrado ningún
documento que describa en detalle este sistema. En la Informe (p. 99) la empresa expone
la existencia de dos mecanismos, incluidos en este sistema:

-

El Protocolo de Detección de Delitos, que se va adaptando para recoger las
modificaciones que se realizan en el Código Penal. Sobre este Protocolo se informa
que se han detectado 22 exposiciones a delitos y que se han realizado 55
recomendaciones. El texto del Protocolo no está disponible y no se proporciona
más información respecto a las recomendaciones o a las exposiciones a delitos.
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El Canal de Denuncias como herramienta que permite reforzar el Código Ético de la
empresa. El funcionamiento de este canal recae sobre la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones. Sin embargo, en la página 99 del Informe Anual
se comenta que “Las denuncias llegan directamente al Presidente de la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento y el VP del Departamento de Auditoría interna”. Para
el año 2016, la empresa informa que ha realizado una campaña informativa en la
que han participado 29.812 personas y que se han detectado 21 Denuncias.
En los indicadores GRI (205-1, 205-2 y 205-3) que proporcionan información al respecto, la
empresa afirma que no se ha producido ningún caso de corrupción y remite a la
información cuantitativa proporcionada respecto al Canal de Denuncias y al Protocolo de
Detección de Delitos (Informe, p. 167).
En referencia a la información proporcionada sobre la auditoria legal externa, Meliá ha
sido auditada durante 8 años consecutivos por PwC y que suponen el 38% de los ejercicios
que la sociedad ha sido auditada. Meliá especifica el importe por la auditoría a nivel
nacional y a nivel internacional, así como importes menores abonados a otras firmas –cuyo
nombre no menciona- tal y como se muestra en la tabla siguiente (en miles de euros):

Pricewaterhouse Coopers España

905

Pricewaterhouse Coopers a nivel internacional

339

Otras firmas de auditoría

283

Total honorarios auditoría

1.526

Meliá informa, de forma genérica, que los honorarios facturados por “otros servicios por
otras sociedades de la red de auditores de las cuentas consolidadas” ha sido de 952.000
euros (Informe Financiero, p. 96). En otro documento, se puede comprobar que la totalidad
de este importe ha sido facturado, efectivamente por PwC y que suponen más del 50% a
nivel nacional y del 35% a nivel internacional del importe total facturado por la auditora
(IAGC, p. 24).
La empresa informa que se han realizado 234 auditorías internas, un 14% más que el año
anterior. A pesar de eso, no se mencionan cuántas de ellas han sido específicamente en
materia de corrupción. Los GRI publicados han sido auditados externamente, también por
PwC. La empresa informa que no ha recibido multas y no se ha encontrado información
externa que contradiga esta afirmación.
Tal y como ya se ha comentado, la empresa no está obligada a proporcionar información
por la Ley de Transparencia, debido a que según la información aportada por la propia
empresa no ha recibido ayudas o subvenciones públicas que supongan una cantidad
superior a 100.000 € durante el período de un año.
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La empresa dispone de un canal de denuncias gestionado de manera independiente,
aunque no externa. Las denuncias se dirigen al Presidente de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento y al vicepresidente del Departamento de Auditoría Interna. En el 2016, se ha
publicado el número de participantes en la campaña informativa sobre el canal (Informe,
p. 94). En la página 99 del mismo documento la empresa presenta el Canal de Denuncias
como una herramienta para reforzar el Código Ético aprobado en 2012 y afirma que se ha
recibido 21 denuncias.

5. Conclusiones
La valoración global de la transparencia de Meliá Hotels International, S.A. en el ámbito de
Corrupción es de 0,36 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada.
El nivel de información de Meliá en materia de anticorrupción es muy genérico y no
parecen existir indicadores o procedimientos específicos a esta materia. En su Código Ético
se asumen algunos compromisos de carácter general, en concreto la empresa afirma
“Establecer los mecanismos para la vigilancia y control de los principios, valores y
compromisos de la Compañía, garantizando en todo momento la reprobación de
conductas irregulares, muy especialmente se actuará contra cualquier práctica de
corrupción, fraude o soborno” y también se emplaza a cumplir con los principios del Pacto
Mundial. Por la información aportada por la empresa, el compromiso de la empresa
parece que vehicula a través del Sistema de prevención de delitos, anticorrupción y
compliance, pero el detalle de funcionamiento de este sistema no está disponible. En la
documentación, también se hace referencia a un Protocolo de Detección de Delitos que
tampoco está publicado.
La empresa no se posiciona respecto a aspectos relevantes como los pagos de facilitación
o las donaciones y patrocinios. Las referencias a las donaciones a partidos políticos
competencia de mercado y la gestión de la cadena de suministro son generales.
En el apartado de fiscalidad y blanqueo de capitales es donde Meliá tienen menor
puntuación. En primer lugar, la empresa no está adherida al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, cabe recordar que este Código contiene unos principios muy genéricos de
“compromiso a la transparencia y cooperación con la agencia tributaria”. Meliá tampoco
aporta información porcentual sobre sus tasas impositivas del Impuesto de Sociedades, ni
ofrece información sobre la operativa de sus 21 sociedades en territorios de reducida o
nula tributación para no residentes (20 sociedades domiciliadas en 7 territorios) o 1
paraíso fiscal (domiciliada en las Islas Cayman).
A nivel de rendición de cuentas, los datos sobre denuncias recibidas en el canal de
denuncias son insuficientes. No se especifican las auditorías realizadas específicamente en
material de corrupción. Respecto a la auditoría legal externa, se observa que casi el 40% de
las auditorías anuales se han realizado con la misma firma y que la misma firma es
contratada para otros servicios.
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Según la información aportada por la Informe Anual 2016, Meliá informa sobre los
indicadores GRI en su modalidad básica. Los indicadores informados relativos a la
corrupción se marcan como cumplido, a pesar de mostrar insuficiencias.
En relación al Informe Anual 2016 con el de 2015 cabe apuntar que la estructura ha sido
modificada lo que no facilita la comparabilidad. En el informe actual las referencias a la
RSC aparecen constantemente durante el documento, mientras que en el año anterior
estaba más concretado. Otra diferencia muy destacable es que el 2015 se publicaron los
indicadores GRI-R4, mientras que en el 2016 se han publicado los indicadores en su
modalidad core, lo que indica una disminución en el compromiso de transparencia de la
empresa.
Por último, en términos de claridad, el Informe Anual utiliza un lenguaje más bien neutro.
El documento contiene numerosos recursos para facilitar la visualización de la
información, como tablas, gráficos e infografías, aunque no utiliza hipervínculos. El Informe
Anual es fácilmente accesible a través de buscadores o de la navegación en la web
corporativa, estando disponible en inglés y español. En este sentido, cabe afirmar como
nota positiva que el informe, a pesar de no ser satisfactorio en cuanto a sus contenidos,
resulta suficientemente claro y comprensible.
A la vista de estas conclusiones, se recomienda a Meliá que, en el futuro, aumente el
volumen, exhaustividad y desagregación de la información cuantitativa sobre materias
relacionadas con la ética empresarial, en particular la corrupción. Además, es necesario
que la empresa haga públicas su Protocolo de Detección de Delitos, las acciones
emprendidas por la empresa y la evaluación del grado de cumplimiento de compromisos.
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