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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 
fidelización a clientes de estas compañías son centralizados a través de Avios1, 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.  
 
Desde 2015 cuenta con una división de servicios centrales llamada IAG GBS2 (Global 
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:  
 

- 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. 

 

                                                 
1 https://www.avios.com/es/es/faqs  
2 https://www.iaggbs.com/  

https://www.avios.com/es/es/faqs
https://www.iaggbs.com/


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 
caso de Iberia, informa de su adhesión a los siguientes estándares3: 
 

- Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
- Código de Buenas Prácticas Tributarias aprobado por el Foro Español de Grandes 

Empresas (en representación de IAG). 
 

                                                 
3 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. 
 



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 
Sociedades Anónimas Cotizadas, IAG, 2016 

IAGC 

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) 

 

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  
 

http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjYxNzkxfENoaWxkSUQ9MzY4OTAzfFR5cGU9MQ==&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzY4OTA0fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636239582507718685
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzIwNjkzfENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=635894852814118770
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Mjk4Mzg5fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=635743723357056256
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzQzNDMyfENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636032283252288101
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzQzNDMyfENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636032283252288101
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzY4OTA4fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636239619729956218
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzY4OTA4fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=636239619729956218
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzM2NTM0fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=635978576864094897
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzM2NTM0fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=635978576864094897
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzM2NTM0fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=635978576864094897
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzM2NTM0fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1&cb=635978576864094897
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjYzMTY0fENoaWxkSUQ9MzcwNDUzfFR5cGU9MQ==&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9Njg0MzQ3fENoaWxkSUQ9Mzk0MjUxfFR5cGU9MQ==&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjY0MTExfENoaWxkSUQ9MzcxODE4fFR5cGU9MQ==&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjY0MTI0fENoaWxkSUQ9MzcxODI5fFR5cGU9MQ==&t=1
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjY0MTI0fENoaWxkSUQ9MzcxODI5fFR5cGU9MQ==&t=1
https://www.britishairways.com/cms/global/pdfs/corporate_responsibility_report_2006/Basi17V1.pdf
https://www.britishairways.com/cms/global/pdfs/corporate_responsibility_report_2006/Basi17V1.pdf
https://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/RSC/Compromisos%20%C3%A9ticos/IB%20C%C3%B3digo%20General%20de%20Conducta%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/RSC/Compromisos%20%C3%A9ticos/Norma%20Anticorrupci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/RSC/RSC%20en%20Iberia/Informe%20de%20Sostenibilidad%20Iberia%202016%20con%20video%20presentaci%C3%B3n.pdf


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 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 2 25% 

DEBIDA DILIGENCIA 5 45% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0 0% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 

 



 
3. Contexto general 
 
IAG comenzó su actividad con su actual denominación en 20114, y actualmente es la 
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 
accionariado5, 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 
latinoamericana6, así como el de similar naturaleza firmado con Qatar Airways y orientado 
sobre todo a los vuelos con origen y destino en Asia7. En cuanto a sucesos negativos, 
destaca la crisis de cancelaciones y retrasos sufrida por Vueling8 en España durante los 
meses de verano, reincidiendo en una problemática registrada también en años anteriores 
durante el periodo vacacional9.  
 
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 

                                                 
4 http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=aboutoverview  
5 https://elpais.com/economia/2016/08/01/actualidad/1470047617_235414.html  
6https://www.latam.com/es_es/sala-de-prensa/comunicados/grupo-latam-airlines-fortalece-lazos-
con-socios-de-oneworld/  
7 http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-newsArticle&ID=2206423  
8 https://www.vueling.com/es/somos-vueling/sala-de-prensa/notas-de-
prensa/corporativo/comunicado-de-vueling-4-de-julio-de-2016  
9 https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-23/vueling-iberia-iag-caos-retrasos-
cancelaciones_1221166/  

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=aboutoverview
https://elpais.com/economia/2016/08/01/actualidad/1470047617_235414.html
https://www.latam.com/es_es/sala-de-prensa/comunicados/grupo-latam-airlines-fortalece-lazos-con-socios-de-oneworld/
https://www.latam.com/es_es/sala-de-prensa/comunicados/grupo-latam-airlines-fortalece-lazos-con-socios-de-oneworld/
http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-newsArticle&ID=2206423
https://www.vueling.com/es/somos-vueling/sala-de-prensa/notas-de-prensa/corporativo/comunicado-de-vueling-4-de-julio-de-2016
https://www.vueling.com/es/somos-vueling/sala-de-prensa/notas-de-prensa/corporativo/comunicado-de-vueling-4-de-julio-de-2016
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-23/vueling-iberia-iag-caos-retrasos-cancelaciones_1221166/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-06-23/vueling-iberia-iag-caos-retrasos-cancelaciones_1221166/


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 
también afectan a sus cadenas de proveedores10. En lo referente a las prácticas vinculadas 
a la corrupción, el documento “Bribe payers Index 2011” (Transparencia Internacional, 
201111), 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 Internacional12), en los que 
debería prestar especial atención13 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 
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 

                                                 
10http://www.expansion.com/especiales/30-aniversario/turismo-y-
transporte/2016/05/06/572b9652e2704eed6d8b4600.html  
11 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011  
12 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
13 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. 

http://www.expansion.com/especiales/30-aniversario/turismo-y-transporte/2016/05/06/572b9652e2704eed6d8b4600.html
http://www.expansion.com/especiales/30-aniversario/turismo-y-transporte/2016/05/06/572b9652e2704eed6d8b4600.html
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/bpi_2011
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


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 
no conllevará represalias)14.  
 
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 
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 

                                                 
14 British Airways Standing Instructions. No. 17: Business Integrity. Extortion and Corruption, p. 2-3 



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 
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, aunque la figura del presidente es ejecutiva. 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 
Pedro Pérez Llorca15 (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 
Constitución Española), la Baronesa Patricia Kingsmill16 (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 empresas como Inditex o EON) y Kieran Poynter17 (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 
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 

                                                 
15http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/Historia/MinistrosAnteriores/MinistrosDesde197
5/Paginas/Jos%C3%A9PedroP%C3%A9rez-Llorca.aspx  
16 La globalización de las puertas giratorias o cómo actúa el Ibex allí donde va  
17http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=irol-govBioKPoynter  
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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 
verificar que se encuentra inscrita en el Registro de Lobbies de la UE18 en la categoría II -" 
Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o 
profesionales". Según el Registro de la UE, IAG pertenece a A4E19 (Airlines For Europe, 
creado en 2016) e IATA (International Air Transport Association); LobbyFacts20 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 
Communications, según la base de datos Powerbase21. 
 
 

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 
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 

                                                 
18 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=60340504060-
88  
19 https://a4e.eu/  
20 https://lobbyfacts.eu/representative/d4f389be1a5d4c35977282833342957d/international-airlines-
group  
21 http://powerbase.info/index.php/Lexington_Communications  
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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 
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 
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 
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 
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  
anuncio22 (en el mes de enero) de un acuerdo de negocio conjunto para la operación de los 
vuelos de British Airways, Iberia y LATAM23 entre Europa y Sudamérica (abarcando Brasil, 
Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Ecuador). Este Joint Business 
Agreement24 se ubica en el marco de las relaciones entre las aerolíneas pertenecientes a la 
alianza Oneworld25. Según declaró IAG26, “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 Libre Competencia 
del país que rechazase estos acuerdos, al considerar27 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 de Chile28: “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 que podría suponer este acuerdo29: “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 IAG al respecto, LATAM30 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. 
 
 

                                                 
22 IAG, American Airlines agree joint venture deals with LATAM Airlines  
23 LATAM surge en 2012 como fruto de la alianza entre las aerolínea chilena LAN (Líneas Aéreas 
Nacionales) y la brasileña TAM (Transportes Aéreos Meridionais)  
24 Las claves del acuerdo entre Latam, American, British e Iberia que se develaron en Estados Unidos  
25 https://es.oneworld.com/aerol%C3%ADneas-asociadas-1vw/aerol%C3%ADneas-afiliadas-de-
oneworld  
26 IAG y LATAM llegan a un acuerdo comercial para operar vuelos entre Europa y Sudamérica  
27 Tribunal antimonopolio chileno revisará efectos de pactos de LATAM con IAG y American Airlines  
28 Fiscalía chilena dice acuerdo LATAM Airlines, IAG y American Airlines afectaría competencia  
29 Superintendência conclui parecer sobre operação entre Latam, Iberia e British Airways  
30 Latam Airlines asegura que acuerdo con Iberia y British es beneficioso para los pasajeros  

https://www.reuters.com/article/us-latam-airlines-agreements-iag-america/iag-american-airlines-agree-joint-venture-deals-with-latam-airlines-idUSKCN0UT1CW
https://www.latam.com/es_es/conocenos/historia/
https://www.latam.com/es_es/conocenos/historia/
http://www.t13.cl/noticia/negocios/las-claves-del-acuerdo-latam-american-british-e-iberia-se-develaron-estados-unidos
https://es.oneworld.com/aerol%C3%ADneas-asociadas-1vw/aerol%C3%ADneas-afiliadas-de-oneworld
https://es.oneworld.com/aerol%C3%ADneas-asociadas-1vw/aerol%C3%ADneas-afiliadas-de-oneworld
http://www.eleconomista.es/noticias-amp/7279733/AMP-IAG-y-LATAM-llegan-a-un-acuerdo-comercial-para-operar-vuelos-entre-Europa-y-Sudamerica
https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN10M05B
https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN13H2MG
http://www.cade.gov.br/noticias/superintendencia-conclui-parecer-sobre-operacao-entre-latam-iberia-e-british-airways
http://www2.latercera.com/noticia/latam-airlines-asegura-acuerdo-iberia-british-beneficioso-los-pasajeros/


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 
fiscales más utilizados son Irlanda31 (9 sociedades), Sudáfrica (4), Países Bajos (4), Barbados 
(3) y Hong Kong (3). 
 

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 

British Airways Employee Benefit 
Trustees (Jersey) Limited  

Jersey Sin información 

British Airways Finance (Jersey) Limited 
Partnership 

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 

                                                 
31 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.  



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 Singapur Sin información 
IAG Cargo Limited Suiza Sin información 
Illiad Inc Delaware Sin información 

Propius Holding Limited Islas Caymán Sin información 

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 
Tax Justice Network32. Puerto Rico y Sudáfrica aparecen en el Informe de 3 de abril de 2009 
del Parlamento Europeo  (conocido como Informe Hamon33). Bahamas, Barbados, 
Bermuda, Delaware, Hong Kong, Suiza, Singapur,  aparecen en ambos documentos34. Cabe 
apuntar que IAG no incluye 25 de estas 44 sociedades en su Informe y Cuentas Anuales, 

                                                 
32 https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results  
33http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-
0244+0+DOC+XML+V0//ES  
34 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. 

https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2015-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0244+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0244+0+DOC+XML+V0//ES


habiendo sido localizadas en los documentos análogos presentados por sus filiales (7 
sociedades) o por fuentes externas como el portal Opencorporates35 (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 
fiscales36. 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 
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 

                                                 
35 https://opencorporates.com/  
36 Tan solo desagrega el dato para EEUU, Gran Bretaña, España y “resto del mundo” 

https://opencorporates.com/


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 
fuentes externas (base de datos Infosubvenciones37) 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. 
 
 

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 

                                                 
37 http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index  
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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 
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 
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 
Afectados por el Desmantelamiento de Iberia (AadIberia) presentó38 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 trabajado39. 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 justificado solamente 
aportando40 “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 reuniones con el objeto de encontrar 
trabajo”. La sentencia, emitida en junio de 201641, 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 durante 
2017 por la Ley de Transparencia, porque el importe42 de subvenciones recibido durante 

                                                 
38 Juicio celebrado en juzgado mercantil en relación impugnación indemnización Sánchez Lozano  
39 Iberia pagó 310.000 € a su exCEO por probar que buscaba trabajo con solo cinco correos  
40 IAG justifica con tres mails la paga extra a Sánchez-Lozano para que buscara trabajo  
41 La juez falla: la indemnización de Sánchez-Lozano fue legal  
42 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.  

http://www.aadiberia.es/9-asociacion/45-juicio-celebrado-juzgado-mercantil-en-relacion-impugnacion-indemnizacion-sanchez-lozano
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-26/iberia-pago-310-000-a-su-exceo-por-probar-que-buscaba-trabajo-con-solo-cinco-correos_1158956/
http://www.sepla.es/en/sala-de-prensa/resumen-de-prensa/noticias-del-resumen-de-prensa/iag-justifica-con-tres-mails-la-paga-extra-a-sanchez-lozano-para-que-buscara-trabajo/
http://www.sepla.es/es/sala-de-prensa/resumen-de-prensa/noticias-del-resumen-de-prensa/la-juez-falla-la-indemnizacion-de-sanchez-lozano-fue-legal/


2016 por Iberia supera ampliamente los 100.000 euros. Pero no cuenta IAG con apartado 
en su web43 dedicado a la Ley de Transparencia, como tampoco lo tiene Iberia44. 
 
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 
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 
aerolíneas45 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 

                                                 
43 http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=index  
44 http://www.iberia.com/  
45 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-un-
cambio-de-auditor-sale-deloitte-entra-ernst-young-241481.html  

http://www.es.iairgroup.com/phoenix.zhtml?c=240950&p=index
http://www.iberia.com/
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-impone-a-iberia-un-cambio-de-auditor-sale-deloitte-entra-ernst-young-241481.html
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iag-impone-a-iberia-un-cambio-de-auditor-sale-deloitte-entra-ernst-young-241481.html


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 
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 
respaldo cuantitativo46. 
 
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 
políticas anticorrupción públicas (como las de Iberia y British Airways47). La experiencia de 
dos de sus aerolíneas en este cometido, especialmente en el caso de Iberia, es un valioso 

                                                 
46 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 
hacer referencia cualitativa o cuantitativa alguna a los procesos internos de debida diligencia) y no 
informa en absoluto de los riesgos detectados.  
47 Aunque este documento es muy breve y tiene una notable antigüedad (2002), por lo que debería 
ser revisado, actualizado y ampliado. 



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. 
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