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1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Inditex es una compañía de distribución de moda que cuenta con 7.504 tiendas en 
94 mercados. El grupo está compuesto por ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, 
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe. 
 
La compañía lleva a cabo el diseño, la fabricación, la logística y distribución y la venta final 
de los productos. 
 
Alcance geográfico  
 
El Grupo Inditex está presente en 2016 en más de 90 países. Son los siguientes:  
 

- América: Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
EEUU, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú,   Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

- Asia: Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahréin, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes 
Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Omán, 
Líbano, Malasia, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Turquía y Vietnam. 

- Europa: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina, 
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumanía, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza y Ucrania. 

- África: Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Sudáfrica 
- Oceanía: Nueva Zelanda, Australia. 

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



Estándares voluntarios 
 
Inditex informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

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

 
Documentos incluidos en el análisis 

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

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Memoria Anual de Inditex 2016  
Cuentas anuales e informe de gestión del 
grupo consolidado 2016 

 

Informe Anual de Gobierno Corporativo de 
Inditex 2016  

Reglamento del Consejo de Administración 
de Inditex 

 

Informe Anual sobre Remuneraciones de 
Consejeros 2016  

Reglamento de la Comisión de Retribuciones  
Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos  

Reglamento de la Comisión de Auditoría y 
Control 

 

Política Fiscal de Inditex  
Política de Selección de Consejeros  
Estatutos Sociales  
Código de Conducta y Prácticas 
Responsables 

 

Código de Conducta de Fabricantes y 
Proveedores  

Reglamento Interno de Conducta en los 
Mercados de Valores 

 

 
  



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,13 

DEBIDA DILIGENCIA 0,82 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,00 

RENDICIÓN CUENTAS 0,57 

TOTAL EMPRESA 0,65 
 

 
 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 
 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 6 55% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0 0% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 

 
  



 
3. Contexto general 
 
El Grupo español Inditex S.A. desde su creación en los años 80, ha desarrollado un modelo 
de negocio que se caracteriza por su flexibilidad e integración, adaptándose de forma 
completa a la sociedad globalizada actual.  
 
Con una plantilla de más de 160.000 profesionales y unas ventas que superan los 23.000 
millones de euros en 2016, lleva a cabo sus actividades a escala global en cada una de las 
fases del ciclo de la moda: diseño, fabricación y aprovisionamiento, distribución y logística 
y venta, a través de tiendas físicas y online. 
 
El hecho de que el modelo de negocio de la compañía tenga actividad en más de 90 
mercados en los 5 continentes y cuente con una amplia cadena de suministro 
(proveedores, clientes, socios, etc.) supone el principal foco de riesgos potenciales, no sólo 
en materia de corrupción, sino también de forma relevante en materia de derechos 
humanos y de medio ambiente. Igualmente, en empresas transnacionales como esta, 
también toman mayor relevancia los aspectos tributarios: en qué países paga impuestos el 
Grupo o su presencia o no, y por qué motivo, en países considerados paraísos o nichos 
fiscales. 
 
Tomando como referencia el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency 
International 2016, entre los países con presencia de Inditex se puede destacar tan sólo 
uno considerado de riesgo extremo (Venezuela), y 48 de riesgo alto, como pueden ser 
Filipinas, Italia, Marruecos, India, China o Egipto. Por tanto, es previsible que sus riesgos en 
materia de corrupción varíen sensiblemente en función del país en el que opera, su 
estabilidad política y social o el marco normativo con el que cuente, entre otros aspectos.  
 
También el elevado número de trabajadores que componen su plantilla, la gran dispersión 
de la misma y su variedad funcional (desde fábricas de producción textil a venta al detalle, 
pasando por servicios centrales) llevan aparejados algunos potenciales riesgos 
relacionados con la corrupción como son los pagos de facilitación, el conflicto de interés o 
las buenas prácticas tributarias que han de ser abordados de forma eficaz por la compañía 
mediante el desarrollo de un modelo de gestión de riesgos que incluya políticas y 
procedimientos internas así como un Plan de formación específico. 
 
En esa línea, tras el análisis realizado de su información pública en 2016, se puede decir 
que Inditex, además de enfocar su gestión al cumplimiento normativo en ámbitos como 
compliance o gobierno corporativo, también ha ido elaborando un conjunto de políticas 
internas entre las que destacan el Código de Conducta y Prácticas Responsables y el 
Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores. Además, en su Memoria Anual la 
compañía menciona la existencia de diversos procedimientos internos en relación con 
aspectos como el canal de denuncias o las prácticas tributarias, aunque los mismos, por si 
propia naturaleza no son públicos. 
 
Por último, no se puede hacer referencia al contexto actual sin mencionar los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que han de marcar la Agenda global de aquí a 
2030, no sólo para los Gobiernos e instituciones internacionales sino, especialmente, para 
las empresas, y con más urgencia si cabe para aquellas empresas como Inditex, cuya 
actividad repercute de forma directa en el desarrollo de las sociedades donde está 
presente a través de la generación de empleo y de su contribución directa en la sociedad. 



En la materia que nos ocupa en este informe, se pondrá el foco en el Objetivo 16: “Paz, 
Justicia e Instituciones sólidas” que incluye entre sus metas la “Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas”1 
 
 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
En relación con el posicionamiento y la coherencia institucional de Inditex, la compañía 
señala que el Consejo de Administración debe velar por el cumplimiento por parte de la 
Sociedad de sus deberes sociales y éticos y de su deber de actuar de buena fe en sus 
relaciones con sus empleados y con terceros, así como velar para que ninguna persona o 
grupo reducido de personas ostente un poder de decisión dentro de la Sociedad no 
sometido a contrapesos y controles y para que ningún accionista reciba un trato de 
privilegio en relación con los demás. También la gestión de riesgos es un proceso 
impulsado por el Consejo de Administración y la Alta Dirección. 
 
Como muestra de este posicionamiento, también se detallan en su Memoria Anual 2016 
las principales responsabilidades de los órganos y áreas implicadas en la Gestión de 
Riesgos en el Grupo Inditex, entre los que se encuentran el Consejo de Administración y la 
Alta Dirección. 
 
El Departamento de Secretaría General tiene atribuida la función de gestión del modelo de 
compliance de la Sociedad. En concreto, este Departamento asume una triple función 
consistente en la ordenación normativa, supervisa el proceso de elaboración de las normas 
internas (Políticas, Procedimientos e Instrucciones) de Inditex y, en su caso, las aprueba. 
También asume la coordinación de las funciones de compliance propias de otros 
departamentos o áreas dueñas de riesgos de cumplimiento, y un sistema de reporte 
periódico. 
 
Destaca igualmente la creación de un Comité de Ética para garantizar el cumplimiento del 
presente Código, compuesto por el Secretario General y Director de Cumplimiento 
Normativo, el Director de Auditoría Interna, el Director de Responsabilidad Social 
Corporativa y el Director de Recursos Humanos. Este órgano podrá actuar por propia 
iniciativa o a instancia de cualquier empleado de Inditex, fabricante, proveedor o de un 
tercero con relación directa e interés comercial o profesional legítimo, mediante denuncia 
realizada de buena fe.2 
 
Respecto a la independencia de los Consejeros, para tratar de preservar la misma, el 
Grupo cuenta con un procedimiento por el que las propuestas de nombramiento de 
consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General 
de Accionistas y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano deberán estar 
precedidas de la propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los 
consejeros independientes, o del informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de 
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las restantes clases de consejeros. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un 
informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta General de 
Accionistas o del propio Consejo de Administración. 
 
Desde el punto de vista normativo, el sistema de selección, designación y reelección de 
miembros del Consejo de Administración está regulado expresamente en los Estatutos 
Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento de la 
Comisión de Nombramientos. Dicha Comisión, en 2016 formuló un informe en el que 
establece que, para que el Consejero desempeñe correctamente sus funciones de 
supervisión debe reunir entre sus competencias: conocimientos en finanzas, contabilidad, 
auditoría o gestión de riesgos, sensibilidad y compromiso en lo relativo a cumplimiento 
normativo y en gobierno corporativo y experiencia en gestión, liderazgo y estrategia 
empresarial. 
 
Desde 2015 cuenta también con una Política de Selección de Consejeros según la cual: "Los 
candidatos deberán reunir los siguientes requisitos: Personas honorables, idóneas y de 
reconocida solvencia, competencia, experiencia y méritos. Profesionales íntegros, cuya conducta 
y trayectoria profesional esté alineada con los principios recogidos en el Código de Conducta y 
Prácticas Responsables y con la visión y los valores del Grupo Inditex"3. No obstante, en su 
información pública, el Grupo no especifica que exista un procedimiento concreto para los 
Consejeros independientes ni si se requiere la participación de la mayoría de los 
accionistas minoritarios en su elección. 
 
Según el Artículo 7 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos de la compañía, 
entre sus funciones estará también establecer y supervisar un programa anual de 
evaluación del desempeño de sus funciones por parte del Consejo de Administración y de 
su Presidente, sus órganos delegados y sus comisiones de supervisión y control, debiendo 
preparar un programa anual a tal efecto en base al cual cada una de las Comisiones 
elaborará un informe de evaluación propia y de desempeño de sus miembros que deberá 
ser remitido al Consejo de Administración, y la Comisión de Nombramientos elaborará un 
informe igual en relación con el propio Consejo de Administración. Se detallan en dicho 
reglamento las distintas fases del proceso y los cuestionarios utilizados. 
 
Respecto a la retribución de los consejeros, el Consejo de Administración procurará que la 
misma guarde una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, la situación 
económica de cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. Se 
señala también en el Reglamento del Consejo de Administración que el sistema de 
remuneración se orienta en todo caso a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo 
plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva 
de riesgos y resultados desfavorables. En la misma línea, el Consejo de Administración 
tendrá en cuenta la dedicación del consejero a la Sociedad y velará por que el importe de 
la retribución del consejero no ejecutivo sea tal que ofrezca incentivos para su dedicación, 
pero no constituya un obstáculo para su independencia. 
 
En concreto, entre las funciones de la Comisión de Retribuciones se encuentran: proponer 
al Consejo de Administración la política de retribuciones de los consejeros y de los 
directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la 
dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o de consejeros delegados y 
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proponer al Consejo de Administración la retribución individual y las demás condiciones 
contractuales de los consejeros ejecutivos.  
 
Según marca su Reglamento, el Consejo de Administración no podrá proponer o designar 
como consejero a una persona que desempeñe ese cargo simultáneamente en más de 4 
sociedades cotizadas distintas de Inditex. Como muestra de ello, se aporta una relación de 
los Consejeros que desempeñan cargos en otras sociedades cotizadas. Por ejemplo, Pablo 
Isla, formaba parte en 2016 del Consejo de Telefónica como consejero independiente. 
También es el caso de Rodrigo Echenique (en los consejos de administración de Merlin 
Properties y Santander) 
 
Se aportan las cifras de retribución de consejeros en 2016 diferenciando lo que 
corresponde a cada función así como el fijo y el variable. En total 3.395 miles de euros en 
2016. También se aportan los mismos datos en 2015 para permitir la comparativa. No se 
especifica un % máximo sobre el total de ingresos, algo que podría ser recomendable en 
futuros reportes. 
 
En cuanto al perfil profesional de los miembros del Consejo de Administración, se aporta 
información de los 9 consejeros de la que se deduce que cuentan con perfiles muy 
variados, en los que, en la mayoría de los casos, se combina amplia experiencia tanto en el 
ámbito público como en el privado así como de docencia. "En el proceso de selección de 
consejeros, se procurará que el Consejo de Administración alcance un adecuado equilibrio 
de perfiles, conocimientos, aptitudes, trayectorias y experiencias, que aporte puntos de 
vista diversos al debate de los asuntos y enriquezca la toma de decisiones."4. Hay que 
destacar que de los 9 consejeros, solamente 4 pertenecen a la categoría de externos 
independientes.  
 
No se especifica que ninguno de los Consejeros tenga experiencia y conocimientos 
concretos en integridad corporativa. Algunos de ellos son funcionarios de carrera en 
excedencia como D. José Arnau Sierra, Inspector de Hacienda del Estado o D. Rodrigo 
Echenique Gordillo, Abogado del Estado en excedencia. No obstante, en base a la 
información aportada se deduce que los consejeros han desarrollado la mayor parte de su 
carrera y la más reciente en el ámbito privado. 
 
Entre las obligaciones de los Consejeros se encuentran: tener una dedicación adecuada a 
las tareas del Consejo de Administración y promover la adopción por este de las medidas 
precisas para la buena dirección y el control de la Sociedad, informarse diligentemente 
sobre la marcha de la Sociedad y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de 
los órganos delegados a los que pertenezca, exigiendo y recabando de la Sociedad la 
información adecuada y necesaria y asistir personalmente a las reuniones de los órganos 
de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones. Cabe destacar que el 
Grupo aporta los datos de asistencia física o por representación de los Consejeros a las 
sesiones celebradas durante el ejercicio social 2016. 
 
Respecto al derecho de información de los consejeros mencionado, según el Reglamento, 
podrán informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, examinar sus libros, registros, 
documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales y para inspeccionar todas 
sus instalaciones, incluyendo las sociedades filiales. Este acceso a la información se 
canaliza a través del Presidente, el Vicepresidente o cualquiera de los Vicepresidentes, en 
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su caso, o del Secretario del Consejo de Administración, quienes atenderán las solicitudes 
del consejero facilitándole directamente la información, ofreciéndole los interlocutores 
apropiados en el estrato de la organización que proceda o arbitrando las medidas para 
que pueda practicar in situ las diligencias de examen e inspección deseadas. 
 
Los consejeros no ejecutivos o externos podrán solicitar la contratación, con cargo a la 
Sociedad, de asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales u otros 
expertos. Adicionalmente, la Compañía ha establecido un programa de orientación a los 
nuevos consejeros con el fin de proporcionarles un conocimiento rápido y suficiente de la 
Sociedad y su normativa de gobierno corporativo, y del mismo modo, se impartirán 
programas de actualización de conocimientos destinados a los consejeros cuando se crea 
conveniente. 
 
En relación con posibles casos de conflictos de interés dentro del Consejo de 
Administración, el Reglamento del Consejo los define y establece las reglas por las que se 
rigen tales situaciones. Se regulan la prestación de servicios profesionales en empresas 
competidoras, el uso de los activos sociales, la utilización de información no pública de la 
Sociedad con fines privados y el aprovechamiento de las oportunidades de negocio de la 
Sociedad. En la misma línea, se señala que el consejero deberá adoptar las medidas 
necesarias para evitar en lo posible incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean 
por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus 
deberes con la sociedad.  
 
Cabe señalar que Inditex establece el límite de 4 consejos de administración de sociedades 
cotizadas distintas de Inditex a los que podrán pertenecer sus consejeros 
simultáneamente. Destacan en este sentido varios consejeros como D. Rodrigo Echenique 
que actualmente es Vicepresidente Ejecutivo y Presidente del Banco Santander, así como 
Presidente del Consejo de Administración de Merlin Properties, SOCIMI, S.A. o Dña. Denise 
Patricia Kingsmill quien actualmente es miembro del Consejo de Supervisión de E.ON y 
Presidenta del Consejo de Administración de Monzo Bank. 
 
Deberá comunicar al Consejo de Administración, a través de su Presidente o de su 
Secretario, cualquier situación de conflicto de interés en que se encuentre. Así mismo, 
deberá abstenerse de asistir e intervenir en las fases de deliberación y votación de 
aquellos asuntos en los que se halle incurso en conflicto de interés, con las excepciones 
que establezca la legislación aplicable. En relación con la información sobre negocios entre 
consejeros y la sociedad la empresa declara “Ningún consejero independiente percibe cantidad o 
beneficio por concepto alguno distinto de la remuneración de consejero, ni mantiene o ha 
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la Sociedad o su Grupo, ya sea 
en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que 
mantenga o hubiera mantenido dicha relación”. 
 
Cabe mencionar que de las cuatro Comisiones con las que cuenta el Grupo Inditex, las de 
Auditoría y Control, de Nombramientos y de Remuneraciones están presididas por 
consejeros independientes. Tan sólo la Comisión Ejecutiva no está presidida por un 
independiente. 
 
La Sociedad cuenta con un Registro de Personas Vinculadas a Consejeros y Altos Directivos 
que gestionará y actualizará la Dirección de Cumplimiento Normativo. Si se producen 
variaciones, los Consejeros y Altos Directivos deberán informar a este Órgano sobre sus 
Personas Vinculadas. El Informe Anual de la compañía refleja que dos consejeros han 



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



Del mismo modo, tampoco se hace mención expresa a si el Grupo cuenta con medidas 
específicas para prevenir y controlar las conocidas puertas giratorias entre miembros de su 
Consejo de Administración, como podría ser la fijación de un límite temporal para que un 
profesional pueda pasar de ejercer un cargo público a formar parte de su Consejo de 
Administración. Entre las personas, que según la propia información de la empresa, 
ostentan o han ostentado cargos públicos está D. Carlos Espinosa de los Monteros 
Bernaldo de Quirós, consejero de Inditex desde 1997 y Ex vicepresidente del Instituto 
Nacional de Industria y actualmente, desde 2012, Alto Comisionado del Gobierno para la 
Marca España. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
En base a la información pública del Grupo Inditex no hay constancia de que haya 
desarrollado una Política Anticorrupción o de tolerancia cero con la corrupción específica. 
Sería un importante aspecto a mejorar la definición, con el apoyo e impulso de la Alta 
Dirección de la compañía, de una Política que refleje su posición al respecto. 
 
Sí cuenta con otros documentos relacionados con esta materia como un Código de 
Conducta y prácticas responsables, un Código para proveedores y una Política de Control y 
Gestión de Riesgos, sin embargo, sería conveniente que la empresa contase con una 
política específica donde además de fijar compromisos fijase algunas pautas de actuación y 
estableciese las prioridades y las líneas de actuación para toda la empresa en relación con 
esta materia.  
 
En el primero de los documentos mencionados, se establece que los empleados de Inditex 
se abstendrán de realizar pagos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la 
entrega de dinero u otras cosas de valor, cualquiera que sea su importe, a cambio de 
asegurar o agilizar el curso de un trámite o actuación cualquiera que sea su naturaleza, 
frente a cualquier órgano judicial, administración pública u organismo oficial. Es 
recomendable que se amplíe el alcance de estas medidas a sus socios y proveedores, y en 
general a cualquier persona que actúe en representación de la sociedad. De cara a 
completar la gestión de este riesgo, debería hacerse hincapié en los casos en que sea 
imposible eludir la realización de un pago de facilitación señalando el procedimiento a 
seguir 
 
La postura de la compañía en relación con la gestión de gastos especiales como regalos u 
obsequios queda reflejada en detalle en el Código de Conducta y Prácticas Responsables 
señalando que ningún empleado podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o 
indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones, en metálico o en especie, 
cualquiera que sea su naturaleza, que puedan influir en el proceso de toma de decisiones 
relacionado con funciones de su cargo. Se establece igualmente el procedimiento a seguir 
en caso de incumplimiento de este aspecto del Código señalando que deberá notificarse 
Comité de Ética y en caso de no poder devolverse el departamento de Responsabilidad 
Social Corporativa, tras emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines sociales. En el 
caso de darse, se establece un límite máximo de 100 euros y se prohíben explícitamente 
los obsequios en metálico. En todo caso, estas prácticas sobre obsequios y atenciones que 
se establecen deberán ser monitorizadas, evaluadas y registradas adecuadamente por la 
compañía a través de su Comité de Ética y los pagos deberán ajustarse a las políticas 
definidas por el Departamento de Gestión Financiera. 
 



De igual modo, según establece en su Código respecto a conflictos de interés, “los 
empleados deberán evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre sus intereses 
personales y los de la compañía así como abstenerse de representarla y de intervenir o influir en 
la toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, ellos mismos o un tercero 
vinculado a ellos, tuvieran un interés personal. No podrán valerse de su posición en la compañía 
para obtener ventajas patrimoniales o personales ni oportunidades de negocio propias.”5 
También se definen algunas situaciones concretas de conflictos de interés entre ellas en 
materia fiscal, de subvenciones y ayudas o en el ámbito familiar, señalando el modo 
adecuado de proceder por parte de aquellos empleados que se vean afectados. Para 
poder apreciar la eficacia de estas medidas, sería conveniente que la compañía hiciera 
públicos datos cuantitativos sobre la evolución de casos de conflictos de interés en función 
de los diferentes países o áreas geográficas donde opera.  
 
En línea con estas medidas, el Grupo se compromete a desarrollar su modelo de negocio 
sin interferir políticamente en aquellas comunidades en donde desarrolla sus actividades 
de fabricación, distribución y/o comercialización y asegura que las contribuciones que en 
su caso realice la compañía, en dinero y/o en especie, a partidos políticos, instituciones y 
autoridades públicas, se harán siempre de acuerdo con la legislación vigente. Destaca 
como buena práctica que para garantizar la transparencia de estas posibles 
contribuciones, antes de realizarse deberá emitir un informe la Asesoría Jurídica que 
acredite su plena legalidad. No se aportan cifras sobre las contribuciones realizadas en 
2016, en el caso de que se hubieran producido. Es recomendable que se publique en 
próximos ejercicios una relación con las aportaciones llevadas a cabo, si las hubiera, 
indicando al menos el beneficiario y el importe, desglosado por país o región. 
 
Respecto a actividades de patrocinio y mecenazgo, al tratarse de uno de los canales 
principales para materializar el Plan de Acción Social de la compañía, cuenta con una 
Comisión de Patrocinio y Mecenazgo específica que es la encargada de aprobar cualquier 
aportación destinada a programas de esta naturaleza. Según la información pública, no 
consta que haya definidos unos importes máximos o excepciones en cuanto a 
destinatarios o tipos de actividad.  
 
Al hablar de riesgos en materia de corrupción, es importante hacer referencia a la Función 
de Compliance que tiene entre sus responsabilidades la de identificar o definir riesgos de 
Cumplimiento e impulsar la identificación de riesgos de Cumplimiento así como de riesgos 
críticos de reporte de Cumplimiento con el Delegado local de Compliance. Además, se ha 
desarrollado una Política de Control y Gestión de Riesgos, de aplicación a todo el Grupo, 
que supone la base de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos. En ella se establecen los 
principios básicos, los factores de riesgo clave y el marco general de actuación para la 
gestión y control de los riesgos que le afectan. Esta Política se ve complementada con otras 
normas internas como la Política de Compliance o la Política Fiscal, entre otras.  
 
En concreto, para mitigar posibles riesgos penales como pueden ser los relativos a la 
normativa fiscal, aduanera, laboral, de comercio y consumo o de propiedad industrial e 
intelectual, el Grupo dispone de un Modelo de prevención de riesgos penales, supervisado 
por el Comité de Ética, e integrado por tres documentos: la Política de Prevención de 
Riesgos Penales, el Procedimiento de Prevención de Riesgos Penales y la Matriz de Riesgos 
y Controles Penales.  
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Destaca como muestra de compromiso con este Modelo por parte de la Alta Dirección de 
la sociedad el hecho de que sea el Departamento de Secretaría General el encargado de la 
supervisión y gestión del sistema de cumplimiento normativo del Grupo. 
 
No obstante, a pesar de contar con un Sistema específico para la detección y mitigación de 
riesgos de compliance, la compañía no aporta datos de los controles realizados por área 
geográfica en materia de corrupción, ni acerca de qué riesgos de corrupción han sido 
identificados, qué medidas concretas han sido adoptadas o la eficacia de las mismas.  
 
Cabe destacar el hecho de que Inditex incluye entre sus objetivos esenciales la 
implantación de un Modelo de Compliance robusto, que afirma basar en un proceso 
continuo de evaluación y mejora, el cual incluye la adopción de sistemas de prevención y 
control de riesgos para limitar su responsabilidad ante eventuales incumplimientos 
normativos de sus empleados y al mismo tiempo sirve para transmitir una cultura ética 
corporativa a todos sus stakeholders. Por este motivo en 2012 la compañía desarrolló un 
conjunto de políticas, procedimientos y documentos organizativos que se vertebran el 
Modelo: Código de Conducta y Prácticas Responsables, Código de Conducta de Fabricantes 
y Proveedores, Procedimiento del Canal de Denuncias, Reglamento del Comité de Ética y 
Política de Prevención de Riesgos Penales. Se trata de un Modelo de aplicación no sólo a 
empleados sino también a proveedores, fabricantes y demás grupos de interés. 
 
Aunque la compañía publica información detallada sobre su Modelo de Compliance, se 
echa en falta información específica sobre un sistema de prevención de la corrupción, ya 
que los aspectos que se tienen en cuenta en materia de compliance son mucho más 
amplios y cubran muchas más áreas diferentes a la corrupción. En ningún momento la 
empresa hace referencia a aspectos concretos de corrupción al explicar su modelo de 
prevención de riesgos, con lo que no se conoce con exactitud que tratamiento reciben 
dentro de este modelo de compliance los comportamientos y actos relacionados con la 
corrupción. No se conoce tampoco si la empresa hace una clasificación o evaluación de los 
riesgos de corrupción por país, atendiendo a los países en los que tiene presencia, y 
teniendo en cuenta que 48 de esos países tienen un riesgo alto de corrupción y 1 tiene un 
riesgo extremo, de acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción 2016 de 
Transparencia Internacional.  
 
En relación con la formación, Inditex proporciona formación enfocada en dar a conocer su 
cultura ética y modelo de cumplimiento, tanto presencial como online, e indica en su 
Memoria Anual que dicha formación es planificada de forma proporcional a los riesgos a 
los que se enfrentan los diferentes departamentos y puestos de la compañía. Únicamente 
se aporta el dato de personas formada en general, y no en esta materia concreta, en los 
dos últimos ejercicios. Sería una buena práctica de transparencia facilitar datos más 
concretos como el número de personas que reciben formación en materia de prevención 
de la corrupción por áreas geográficas y por departamentos. También explicar si este plan 
de formación incluye a proveedores y socios comerciales o si los nuevos empleados y 
directivos la reciben al incorporarse al Grupo. 
 
Para una empresa multinacional como Inditex resulta crítico controlar los riesgos 
potenciales asociados a su compleja cadena de suministro. Desde el punto de vista 
normativo, la compañía cuenta con un Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores 
que establece: "Los fabricantes y proveedores mantendrán un comportamiento honesto, 
íntegro y transparente en su actividad, llevando para ello un adecuado sistema de registros 
contables, que facilite la trazabilidad de sus decisiones, como medida preventiva frente a 



toda corrupción, soborno y extorsión que pudiera producirse”6. También se limita para 
ellos la posibilidad de ofrecer o solicitar regalos o dádivas que incumplan lo establecido en 
el Código de Conducta y Prácticas Responsables y marca unas pautas de actuación para 
prevenir conflictos de interés cuando sean objeto de inspecciones y auditorías de 
cumplimiento de dicho Código. 
 
En concreto, según describe su Memoria Anual, el sistema de gestión de la cadena de 
suministro incluye cuatro tipos de auditorías, entre ellas, las sociales, que se centran en la 
evaluación del grado de cumplimiento del Código de Conducta. No obstante, no se aporta 
información concreta sobre qué indicadores analizan las auditorías sociales y qué 
porcentaje de los mismos están relacionado con la corrupción. Respecto a los datos, en 
2016 se realizaron un total de 4.011 auditorías sociales. También se indica que de los 1.805 
proveedores utilizados en 2016, 76 fueron descartados por incumplir alguna de las 
condiciones para trabajar con Inditex (se indica el dato por continente y según el motivo). 
Así mismo, se indica que 41 proveedores fueron bloqueados debido al incumplimiento del 
Código de Conducta aunque sin detallar la causa concreta por lo que no podemos conocer 
si estaba relacionado o no con casos de corrupción. Teniendo en cuenta esto, resulta 
escasa la información que aporta el grupo Inditex sobre su gestión de la cadena de 
suministro en lo que se refiere a la prevención de la corrupción, ya que no se han 
encontrado evidencia de la existencia de cláusulas contractuales especificas orientadas a la 
prevención de la corrupción, en los datos aportados, no es posible conocer datos 
específicos relativos al control de la corrupción, ya que la información aportada por la 
empresa es demasiado genérica, por ejemplo cuando establece que 41 proveedores 
fueron bloqueados por incumplimiento del Código de Conducta, pero sin desglosar 
exactamente qué tipo de incumplimiento.  
 
En materia de competencia de mercado, el artículo 23 del Código de Conducta del Grupo 
se refiere a este aspecto estableciendo que “las Personas Afectadas se abstendrán de 
preparar o de realizar prácticas que falseen, o intenten falsear, la libre formación de los precios 
de los Valores e Instrumentos Afectados”, y proporciona un listado exhaustivo de situaciones 
en que esto debe ser especialmente tenido en cuenta. 
 
A esto se añade la aprobación en 2016 por parte del Consejo de Administración, en 
cumplimiento del marco normativo europeo contra el abuso de mercado, de un 
Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores que establece por ejemplo 
que los empleados deben rechazar la información sobre competidores obtenida de 
manera improcedente o violando la confidencialidad, así como evitar difundir información 
maliciosa o falsa sobre competidores de la compañía. El incumplimiento del contenido de 
este Reglamento tendrá la consideración de falta laboral, cuya gravedad se determinará en 
cada caso según confirma el artículo 28 del Código de Conducta. Todo ello sin perjuicio de 
la posible responsabilidad civil o penal exigible. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
Dentro del ámbito fiscal, el Grupo Inditex cuenta con una Política Fiscal pública, dirigida a 
implementar su Estrategia Fiscal, ambas aprobadas por el Consejo de Administración en 
2015. Se indica específicamente que esta Política es de aplicación a todas las sociedades 
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que componen el Grupo, independientemente del país en el que desarrolle su actividad, y 
se compromete a revisar la misma anualmente. 
 
La Compañía prohíbe la utilización de estructuras opacas con finalidades tributarias, como 
puede ser la interposición de sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales o 
países considerados nichos fiscales. Cuando excepcionalmente se diera la constitución de 
sociedades residentes en paraísos o nichos fiscales, se justificará que resulte 
imprescindible para el desarrollo de las actividades comerciales del Grupo Inditex. 
También se plantea un especial control de aquellos pagos realizados a o por personas, 
compañías, entidades o a cuentas abiertas en territorios calificados como paraísos fiscales 
y aquellos realizados a organizaciones en las que no sea posible identificar al socio, 
propietario o beneficiario último. Sería conveniente ampliar estos controles adicionales a 
los pagos en países considerados como nichos fiscales.  
 
En 2016 Inditex declara tener 8 sociedades domiciliadas en dos países considerados 
paraíso fiscal, 8 en Macao y una más en Mónaco. El Grupo no aporta información que 
pudiera justificar su presencia en dichos países ni los beneficios o el número de empleados 
en cada una de las sociedades en cuestión. Adicionalmente, el Grupo está presente a 
través de 61 sociedades en 12 países considerados nichos fiscales de acuerdo con la 
metodología utilizada por el Observatorio de RSC, en concreto: Puerto Rico, Uruguay, 
Montenegro, Luxemburgo, Taiwan, Macedonia, África del Sur, EEUU Delaware, Hong Kong, 
Suiza, Irlanda y Holanda7. Como buena práctica, se recomienda ampliar la información 
sobre cada una de estas sociedades señalando el riesgo de elusión fiscal de cada una de 
ellas. Tampoco se aportan datos sobre el volumen de actividad en nichos fiscales, los 
beneficios obtenidos o el número de empleados en los mismos. Al menos 23 de las 
sociedades identificadas en nichos fiscales no se puede establecer una relación directa con 
la operativa productiva o actividad comercial de la empresa. Las actividades o bien son 
financieras o de cartera o se grata de centrales de compra o aseguradoras, entre otras.  
 
Así en Holanda hay 16 empresas domiciliadas cuya actividades son financieras, sociedades 
de cartera (tenedoras de acciones de otras filiales del grupo), prestación de servicios 
multicadena, actividad aseguradora e inmobiliaria. En el caso de la sociedad Pull and Bear 
Taiwan, B.V. Taiwan Branch según la información consultada para apuntar que su actividad 
es la venta al público se refiere a operaciones en Taiwán. 
 
En Delaware (EEUU) está la sociedad ITX USA LLC, que en las cuentas anuales figura 
domiciliada en Nueva York. 
 
En Irlanda hay 2 sociedades con actividad aseguradora  y financiera. 
 
En Suiza hay 4 sociedades: una sociedad de cartera, una central de compras, una 
comercializadora de calzado. También se ha identificado una filial que no figura en sus 
cuentas anuales, ITX Merken B.V., à Amsterdam (Pays-Bas), succursale de Fribourg8, y cuya 
actividad aparentemente es la obtención de ingresos como resultado de la conclusión de 
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acuerdos de franquicia en relación con el concepto de tiendas y productos de la empresa y 
el grupo de empresas del que forma parte. 
  
En Hong-Kong (China) hay 2 sociedades, una de prestación de servicios multicadena y una 
central de compras de calzado. 
 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

Bershka Nederland, B.V. Países Bajos (Holanda) Venta al publico 

Bershka Taiwan, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

ITX Financien II, B.V. Países Bajos (Holanda) Financiera 

ITX Financien III, B.V. Países Bajos (Holanda) Financiera 

ITX Financien, B.V. Países Bajos (Holanda) Financiera 

ITX Merken, B.V.  Países Bajos (Holanda) Prestación de servicios 

Zara Mexico, B.V.  Países Bajos (Holanda) Cartera 

Massimo Dutti Taiwan, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Pull & Bear Nederland, B.V. Países Bajos (Holanda) Venta al publico 

Pull & Bear Taiwan, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Stradivarius Nederland, B.V. Países Bajos (Holanda) Venta al publico 

Zara Holding II, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Zara Holding, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Zara Home Taiwan, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Zara Management, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Zara Nederland, B.V. Países Bajos (Holanda) Venta al publico 

Zara Taiwan, B.V. Países Bajos (Holanda) Cartera 

Zara Vaslgoed, B.V. Países Bajos (Holanda) Inmobiliaria 

Massimo Dutti Nederland, B.V. Países Bajos (Holanda) Venta al público 

Zara Home Nederland, B.V. Países Bajos (Holanda) Venta al público 

Bershka Ireland, Ltd. Irlanda Venta al publico 



ITX Fashion Lld Irlanda Venta al publico 

ITX RE Irlanda Actividad aseguradora 

Massimo Dutti Ireland, Ltd. Irlanda Venta al publico 

Pull & Bear Ireland, Ltd. Irlanda Venta al publico 

Stradivarius Ireland Limited Irlanda Venta al publico 

Za Clothing Ireland, Ltd. Irlanda Venta al publico 

Zara Financiën B.V. Ireland Irlanda Financiera 

Bershka Suisse, S.A.R.L. Suiza Venta al publico 

ITX Holding, S.A. Suiza Cartera 

ITX Trading S.A. Suiza Compras de mercaderías 

Pull & Bear Suisse SARL Suiza Venta al publico 

Tempe Trading Suiza Comercialización de calzado 

Zara Home Suisse SARL Suiza Venta al publico 

Zara Suisse S.A.R.L. Suiza Venta al publico 

Massimo Dutti Suisse, S.A.R.L. Suiza Venta al publico 

Oysho Hong Kong Ltd Hong Kong Venta al publico 

Stradivarius Hong Kong, Lld. Hong Kong Venta al publico 

Zara Asia, Ltd. Hong Kong Venta al publico 

Zara Home Hong Kong Lld Hong Kong Venta al publico 

Bershka Hong Kong Limited Hong Kong Venta al publico 

ITX Global Solutions LIMITED Hong Kong Servicios 

Massimo Dutti Hong Kong, Ltd. Hong Kong Venta al publico 

Tempe Trading Asia Limited  Hong Kong Comercialización de calzado 

Pull & Bear Hong Kong Ltd. Hong Kong Venta al publico 

ITX Finance Asia LTD Hong Kong Financiera 



ITX USA, LLC EEUU Delaware Multicadena 

ITX Fashion Retail South Africa Africa del Sur Venta al público  

Zara Home Retail South Africa 
(PTY) LTD. 

Africa del Sur Venta al público  

Bershka Macau, Ltd Macao Venta al publico 

Massimo Dutti Macau Ltd. Macao Venta al publico 

Oysho Macau, Ltd Macao Venta al publico 

Pull & Bear Macau, Ltd Macao Venta al publico 

Stradivarius Macau, Ltd Macao Venta al publico 

Zara Home Macao Ltd Macao Venta al publico 

Zara Macau, Ltd. Macao Venta al publico 

Bershka Taiwan, B.V. Taiwan 
Branch 

Taiwan Venta al publico 

Massimo Dutti Taiwan, B.V. 
Taiwan Branch 

Taiwan Venta al publico 

Pull & Bear Taiwan, Taiwan 
Branch 

Taiwan Venta al publico 

Zara Home Taiwan, B.V. TW 
Branch 

Taiwan Venta al publico 

Zara Taiwan, B.V. TW Branch Taiwan Venta al publico 

ITXR Macedonaia Dooel Skopje Macedonia Venta al publico 

Pull & Bear, Luxembourg S.A. Luxemburgo Venta al publico 

Zara Luxembourg, S.A. Luxemburgo Venta al publico 

Zara Monaco, SAM Mónaco Venta al publico 

Inditex Montenegro, D.O.O. 
Podgorica 

Montenegro Venta al publico 

G.Zara Home Uruguay, S.A. Uruguay Venta al publico 

G.Zara Uruguay, S.A. Uruguay Venta al publico 

Zara Puerto Rico, Inc. Puerto Rico Venta al publico 

 
Respecto a las subvenciones obtenidas en 2016, el Grupo declara que durante el período 
de reporte no se han recibido ayudas significativas por parte de gobiernos en forma de 
subvenciones, premios, derechos de vacaciones o asistencia de crédito a la exportación. 
No obstante, en aras de una mayor rendición de cuentas, se aconseja incluir en próximos 



Informes el dato cuantitativo de subvenciones y ayudas recibidas evitando expresiones 
poco concretas como "no significativo".  
 
En lo relativo al impuesto de sociedades, el Grupo publica el tipo impositivo medio a nivel 
global (22,5%) y en España (24,7%). Sin embargo, no se aporta la tasa nominal ni la tasa 
efectiva de este impuesto en 2016. 
 
Por último, aunque el blanqueo de capitales no es mencionado expresamente en su 
Código de Conducta y prácticas responsables, se establece que “los empleados evitarán 
obtener ventajas indebidas en materia fiscal para Inditex y se asegurarán de que la 
información declarada en esta materia a las autoridades es veraz y refleja fielmente la 
realidad de la compañía”.9 Adicionalmente, la Sociedad informa sobre la existencia de un 
Código de buenas prácticas tributarias, aunque el contenido del mismo no es público. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
Acerca de los controles no financieros, el Grupo Inditex los lleva a cabo a través de dos 
herramientas principalmente: un Sistema de control de riesgos10 (incluyendo operativos, 
tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales) y un Modelo 
de cumplimiento normativo. Además, menciona la existencia de una Política de Compras y 
Contrataciones aunque esta no es pública. No obstante, aunque la Sociedad afirma llevar a 
cabo prácticas de compra responsable con proveedores ni en su Informe Anual ni en el 
resto de políticas y normas públicas se hace referencia a aspectos concretos como el 
procedimiento de contratación: número mínimo de ofertas a valorar, número de personas 
que evalúan y seleccionan la oferta o práctica de contrafirma de los contratos y sus 
modificaciones. 
 
Especial mención merece el Modelo de prevención de riesgos penales aprobado en 2015 y 
que funciona bajo la supervisión del Comité de Ética. El mismo se complementa con una 
Política de Prevención de Riesgos Penales, un Procedimiento de Prevención de Riesgos 
Penales y una Matriz de Riesgos y Controles Penales que enumera los riesgos penales y los 
controles que se han establecido para evitar la comisión de delitos. No se aporta 
información concreta sobre estas auditorías algo que debería mejorarse en próximos 
Informes, pero como aspecto positivo, destaca que la Compañía afirma utilizar estas 
auditorías, además de como elemento de control de riesgos, como herramienta de 
concienciación y sensibilización a los fabricantes y proveedores sobre la necesidad de 
adecuarse al Código de Conducta de Inditex y sobre cómo corregir los posibles 
incumplimientos. 
 
Entre los riesgos financieros que menciona en su Memoria Anual 2016 están el riesgo de 
tipo de cambio, debido a sus operaciones e inversiones en el ámbito internacional que 
requieren el empleo de numerosas divisas distintas del euro, y el riesgo de crédito de 
contraparte. Para hacer frente a los mismos, la Compañía menciona haber desarrollado 
una Política de Gestión de Riesgos Financieros así como una Política de Gestión de Pagos, 
aunque en la actualidad ninguna de ellas es pública. 
 

                                                 
9 Código de Conducta y prácticas responsables. 4.7. Relaciones con autoridades y funcionarios (Pág. 
11) 
10 Web corporativa Inditex – Sistema de Control de Riesgos 

http://static.inditex.com/annual_report_2016/cuentas-anuales/sistemas-de-control-de-riesgos/


En base a las mismas, Inditex determina la realización de una supervisión especial de 
aquellos pagos identificados como de mayor riesgo como son los pagos no previstos en los 
correspondientes contratos, los realizados en cuentas que no resulten las habituales en las 
relaciones con una determinada organización o persona, los pagos realizados a o por 
personas, compañías, entidades o a cuentas abiertas en territorios calificados como 
paraísos fiscales y aquellos realizados a organizaciones en las que no sea posible 
identificar al socio, propietario o beneficiario último. 
 
Destaca la limitación del pago en efectivo que establece el Grupo en su Código de 
Conducta: "Fuera de las actividades de venta en tienda, en sus relaciones con terceros, los 
empleados de Inditex evitarán, con carácter general, los pagos en metálico, y aquellos 
efectuados en divisas distintas a las previamente acordadas”11. En cualquier caso, los pagos 
deberán ajustarse a las políticas definidas por el Departamento de Gestión Financiera.  
 
Al respecto de estos controles financieros, de cara a futuros ejercicios de reporting, podría 
incluirse información acerca de si existe la exigencia de que dos personas firmen cada uno 
de los pagos realizados por la sociedad o sobro otro tipo de controles concretos que la 
sociedad emplee.  
 
En cuanto a la contratación de la empresa de auditoría externa, Deloitte es la empresa 
contratada actualmente por el Grupo Inditex. En cumplimiento de lo que establece el 
ordenamiento jurídico respecto al plazo de la contratación de auditores de cuentas en 
entidades de interés público (no inferior a 3 años ni superior a 10) Deloitte lleva de forma 
ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad 5 años. 
También se aporta el dato del porcentaje de ejercicios en que la auditoría ha sido realizada 
por esta empresa, que es del 16% en el caso de la sociedad y algo superior (19%) en el caso 
del Grupo. 
 
En 2016, el Grupo aporta datos desglosados de honorarios de auditoría y otros servicios 
del auditor de la sociedad, o cualquier otra empresa relacionada con el mismo por control, 
propiedad común o gestión, para los ejercicios 2015 y 2016. En el ejercicio analizado, los 
gastos de auditoría han sido de 6.579 millones de euros (más de 400 mil euros por encima 
del mismo dato en 2015). Esto incluye 6.100 millones por servicios de auditoría y 479.000 
por otros servicios de verificación. Además, se indica que la firma auditora ha percibido por 
servicios de asesoramiento fiscal 116 miles de euros y por “otros servicios” 65000 euros. 
Completan el gasto en servicios de auditoría del Grupo los 58000 euros destinados a otros 
auditores. 
 
A pesar de estos datos, Inditex no desglosa adecuadamente los honorarios de la firma 
auditora, de manera que pudiese ofrecer una imagen completa de los servicios 
contratados, remitiéndose únicamente a información genérica y de carácter global. 
 
La Comisión, integrada en su mayoría por Consejeros Independientes, propone al Consejo 
de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el 
nombramiento de los auditores de cuentas, así como sus condiciones de contratación, el 
alcance de su mandato profesional y su posible revocación o no renovación, pero nada se 
establece acerca de la aprobación de sus honorarios. 
 

                                                 
11 Código de Conducta y Prácticas Responsables (Pág. 9). 



Así mismo, el Grupo ha establecido que sea esta Comisión la encargada de supervisar la 
contratación del auditor de cuentas para servicios distintos a los de auditoría de cuentas, 
cuando el importe de los honorarios sea significativo, y deberá emitir un informe anual, 
previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, en el que se expresará una 
opinión sobre la independencia de los auditores externos de la Sociedad, pronunciándose, 
en todo caso, sobre la prestación por el auditor de servicios adicionales de cualquier clase 
distintos de los comprendidos en el contrato de auditoría. Según el desglose de 
información del Grupo en su Informe de Cuentas Anuales Consolidadas, el auditor externo 
realiza algunos servicios complementarios a la auditoría, aunque relacionados con esta 
entre los que se incluye asesoramiento fiscal. 
 
Además de la Auditoría Externa, Inditex informa de que realiza periódicamente auditorías 
de cumplimiento normativo con equipos de profesionales independientes especializados. 
Sin embargo, no se aportan datos cuantitativos de estas auditorías de cumplimiento 
normativo. Se recomienda aportar datos del número de auditorías efectuadas en el 
ejercicio objeto de análisis y en al menos los dos anteriores para poder analizar la 
evolución, y aportar información también acerca del número de incumplimientos o no 
conformidades detectadas y a qué aspectos afectaban principalmente. 
 
En casos de incumplimiento del Código de Conducta y Prácticas Responsables o del Código 
de Conducta de Fabricantes y Proveedores, todos los empleados de Inditex, con 
independencia de su nivel jerárquico y de su ubicación geográfica, fabricantes, 
proveedores o un tercero con relación directa que tuvieran conocimiento de los mismos 
podrían comunicar los mismos al Comité de Ética a través del Canal de denuncias 
establecido a tal efecto. Podrán hacerse llegar a la Sociedad a través de correo postal, 
correo electrónico o fax. El funcionamiento de éste se encuentra desarrollado en un 
procedimiento aprobado por el Consejo de Administración en 2012. En concreto, una vez 
recibida la denuncia, el Comité de Ética comprueba si recae dentro del ámbito de 
aplicación del Canal de Denuncias. En caso afirmativo, dará traslado al departamento 
competente para que realice las investigaciones oportunas y, en caso negativo, ordenará el 
archivo inmediato. Cabe destacar que este canal es genérico y no atiende exclusivamente a 
denuncias relacionadas con la corrupción. Por este motivo, aunque se detalla en el 
Memoria Anual, que en 2016 el Comité de Ética tramitó 111 expedientes, 98 de ellos tras 
recibir una comunicación o una denuncia y los 13 restantes, de oficio, no podemos saber 
cuántas de estas denuncias tienen relación con corrupción y no con otras materias como 
puede ser el acoso laboral o la discriminación. 
 
Cabe destacar como buena práctica que el Comité de Ética garantiza la confidencialidad de 
todos los datos y antecedentes manejados y de las actuaciones llevadas a cabo, salvo que 
por ley o requerimiento judicial proceda la remisión de información, así como la 
indemnidad de cualquier denunciante como consecuencia de la presentación de instancias 
o denuncias de buena fe al Comité.  
 
A pesar de que la Compañía deja constancia a través de su información pública de la 
implementación de un Canal de denuncias a disposición no sólo de empleados sino 
también de terceros, existen varias medidas que podrían suponer mejoras a este respecto 
como pueden ser la externalización del canal de denuncias para facilitar la confidencialidad 
y mejorar la protección de los denunciantes o contar con un acceso web a dicho canal. 
 
Según declara, durante 2016 Inditex no ha tenido multas significativas por incumplimiento 
de la legislación o la normativa que le resulta de aplicación. En la misma línea, en su 



Informe de Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio se señala que no existen, al cierre 
de dicho informe, litigios cuya resolución pudiera afectar de manera significativa a la 
situación patrimonial del Grupo. 
 
Se echa en falta, tanto en la Memoria Anual de 2016 como en el Código de Conducta y 
Prácticas Responsables información acerca de si el Grupo ha establecido un catálogo de 
sanciones por incumplimientos y en caso afirmativo, el número de sanciones impuestas en 
el ejercicio y evolución por años si es posible, y si las mismas son clasificadas como muy 
graves, graves o leves. Tampoco se indica si cuenta con protocolos o políticas de sanciones. 
Tan sólo se indica que, tras las investigaciones pertinentes, el departamento o 
departamentos competentes, previa audiencia del interesado, propondrán alguna de las 
siguientes medidas al Comité de Ética, cuya adopción dependerá en última instancia de 
éste: corrección del incumplimiento, propuesta de sanciones o acciones correspondientes 
y archivo del caso, en el supuesto de no existir incumplimiento alguno. 
 
Por último, en lo que se refiere a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, no se hace mención a la misma ni en la 
web corporativa del Grupo ni en ninguno de sus informes públicos de 2016.  En la misma 
línea, afirma no haber recibido subvenciones ni ayudas públicas significativas en 2016. El 
hecho de que no se aporte la cantidad exacta de las mismas, impide conocer si esta supera 
el límite mínimo de 100.000 euros anuales en ayudas o subvenciones que establece la ley 
para que los sujetos de naturaleza privada tengan obligaciones de publicidad activa. Es por 
tanto muy recomendable que la Compañía analice si dicha ley le es o no de aplicación en 
cada ejercicio para adaptar su información pública a lo exigido en la misma. 
 
5. Conclusiones   
 
La valoración global sobre el nivel de transparencia de Inditex en el ámbito de lucha contra 
la corrupción es de 0,65 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Tras el análisis del conjunto de información pública de Inditex relativa a prevención y lucha 
contra la corrupción en el ejercicio 2016, tanto a través de documentos como la Memoria 
Anual 2016, el Informe de Gobierno Corporativo, el Código de Conducta y Prácticas 
Responsables o el Informe de Cuentas Anuales consolidadas, como a través del contenido 
de su portal web corporativo12, se puede concluir que la información que la empresa 
presenta de manera específica en materia de lucha contra la corrupción es todavía escasa. 
Si bien la empresa presenta bastante información en relación con su sistema de 
compliance o respecto al sistema de gestión de riesgos dentro de la empresa, esta 
información se desglosa de manera genérica, sin datos específicos que permitan conocer 
la importancia que la lucha y la prevención de la corrupción tiene dentro de esos sistemas.  
 
Más en concreto, dentro del Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
en la que Inditex obtiene una puntuación de 1,13 sobre 4, destaca únicamente el 
compromiso que tiene la empresa recogido en diversos documentos públicos en materia 
de lucha contra la corrupción. Pero el resto de información, es como decíamos, demasiado 
genérica, y enfocada a sistemas globables de compliance o de gestión de riesgos 
generales, por ejemplo al establecer que sea el Departamento de Secretaría General el que 
tenga atribuida la función de gestión de su modelo de compliance.  
                                                 
12 Web Corporativa de Inditex 
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En relación con la preservación de la independencia de los consejeros independientes, 
destacar que estos no representan la mayoría dentro del Consejo de Administración. No se 
hace tampoco mención expresa a cómo se previenen las llamadas puertas giratorias entre 
sus Consejeros y Directivos. Ejemplo de ello es el consejero D. Carlos Espinosa de los 
Monteros Bernaldo de Quirós, renovado en el cargo sucesivas veces desde 1997, fue 
vicepresidente del Instituto Nacional de Industria y desde 2012 ocupa el cargo de Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España. Resulta igualmente preciso que se regule 
su actividad de lobby, a través de medidas como la creación de un procedimiento que 
regule las actividades de lobby o de la inclusión en su Código de Conducta de una serie de 
recomendaciones de actuación para los empleados y otros profesionales que ejerzan la 
representación de la Compañía. También debería mencionarse el presupuesto que destina 
a la actividad y si el Grupo está dado de alta en alguno de los Registros de grupos de 
interés existentes tanto a nivel nacional como internacional. 
 
A través de fuentes externas13 se conoce que forma parte del lobby europeo European 
Branded Clothing Alliance, que tiene entre sus actividades de presión temas relacionados 
con fiscalidad. Inditex no aporta información en su memoria anual sobre estas cuestiones 
pero no cabe duda de la gran influencia del lobby textil como se apunta desde algunas 
publicaciones especializadas.14  
 
Respecto a la Debida diligencia en materia de corrupción, Inditex ha obtenido un resultado 
por debajo de lo esperado, con una puntuación total de 0,82 sobre 4. Aunque en términos 
generales la empresa sí cuenta con posicionamientos y pautas sobre comportamientos 
específicos relacionados con la corrupción como por ejemplo los pagos de facilitación, las 
hospitalidades o las aportaciones a partidos políticos, el nivel de transparencia y de 
información publica disponible decae y se difumina en relación con cómo gestiona la 
empresa y se asegura de que no se producen comportamientos corruptos en el seno de su 
grupo y a lo largo de su cadena de producción. Como se apuntaba anteriormente, en 
relación con estas cuestiones la información queda englobada en datos que hacen 
referencia a materias más genéricas como la gestión de riesgos generales, el compliance o 
la formación de la cultura ética. Todo ello de forma que no se deja entrever la real 
importancia o el tratamiento específico de los aspectos relacionados con la corrupción 
dentro de los sistemas implantados.  
 
Igualmente resulta especialmente negativo el hecho de que una empresa con el tamaño, la 
presencia y las características de Inditex no cuente con una política pública de lucha contra 
la corrupción.  
 
Dentro del bloque de Fiscalidad y blanqueo de capitales, la puntuación global ha sido 0 
sobre 4 ya que existe escasa o nula información acerca de asuntos de gran importancia 
como la prevención del blanqueo de capitales, la cuantía total de subvenciones y ayudas 
públicas que el Grupo y sus sociedades han recibido en 2016, la tasa impositiva de 
impuesto de sociedades (efectiva y nominal) por país o el volumen de negocio en países 
considerados paraísos o nichos fiscales y las causas de su presencia a los mismos en 
contra de su propio compromiso al respecto.  
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Tan sólo informa en su Informe de Cuentas Anuales Consolidadas (Anexo 1) sobre las 
sociedades que componen el Grupo, su porcentaje de participación, país de domiciliación y 
tipo de actividad aunque no se identifican como paraísos y nichos fiscales y no se explica la 
motivación de su presencia en dichos países ni el volumen de ingresos en cada una de 
ellas o el número de trabajadores. 
 
Como aspecto a mejorar, se recomienda publicar, aun cuando se trate de una cifra poco 
significativa, la cuantía obtenida en forma de subvenciones y ayudas públicas, tanto la cifra 
total, como la cifra en España desglosando por las diferentes Administraciones Públicas ya 
que se trata de un dato relevante de cara a determinar si Inditex es sujeto obligado o no 
por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en cada 
ejercicio. 
 
Por último, en lo relativo a Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo ha 
obtenido una puntuación total de 0,57 sobre 4. Es preciso aclarar al respecto que en su 
información pública figuran amplios mecanismos de control de riesgos, tanto financieros 
como no financieros, así como varios procedimientos que regulan dichos aspectos. No 
obstante, al no ser dichos procedimientos públicos, no hay constancia de que la compañía 
cumpla con varios de los indicadores exigidos al tratarse de detalles concretos en los 
procesos internos.  
 
En cuanto a los controles no financieros, no se hace mención a que existan requisitos 
mínimos para la contratación (nº de ofertas evaluadas, por ejemplo) ni que se haya 
establecido que al menos 2 personas deban evaluar, seleccionar y firmar los contratos, 
aspectos a tener en cuenta por la Compañía en futuros ejercicios de reporting.  
 
Dentro de los controles financieros, se hace mención a la restricción de pago en efectivo, 
aunque no acerca de características prácticas como si existe la exigencia de que haya dos 
firmas para los pagos o de si se encuentran diferenciadas las funciones de realización y 
autorización de pagos. Destaca el papel de la Comisión de Auditoría y Control así como el 
desarrollo de una Política de Gestión de Riesgos Financieros y una Política de Gestión de 
Pagos, aunque estas no son públicas en su web corporativa. Sí se aporta información en 
profundidad acerca de las auditorías financieras internas y sobre todo en relación con la 
auditoría externa anual y las medidas tomadas para preservar la independencia requerida 
en la misma, a pesar de que no exista limitación a contratar con la empresa auditora otros 
servicios diferentes a la realización de esta. 
 
Aunque Inditex cuenta con un Canal de denuncias confidencial y con un órgano cuya 
principal tarea es la gestión y supervisión del mismo como es el Comité de Ética, podría 
valorarse la externalización de este servicio con el objeto de ganar en confidencialidad y 
protección del denunciante. Se recomienda aportar mayor número de datos en relación al 
uso de este canal: denuncias/reclamaciones en el ejercicio, de qué grupo de interés 
provienen, motivo de las mismas, país o región y tratamiento de cada una de ellas. En la 
misma línea, una de las prioridades de mejora en este ámbito sería informar sobre 
mecanismos concretos con los que se afrontan infracciones o incumplimientos dentro del 
Grupo. Si existe un catálogo de sanciones, qué órgano u órganos son los responsables de 
aplicarlas así como datos cuantitativos sobre el nº de sanciones impuestas en cada 
ejercicio y su distribución en función de la gravedad y el motivo de las mismas. 
 
Por todo lo anterior, se puede afirmar que el Grupo Inditex ha realizado en los últimos 
años importantes avances en su estrategia de cumplimiento normativo y lucha contra la 



corrupción. Se ha provisto de numerosas herramientas y normas internas y cuenta con un 
compromiso fuerte de la Alta dirección. Si podría mejorarse la información pública, 
aportando mayor cantidad de cifras relevantes diferenciando por país o región e 
incluyendo la totalidad de normativa de la Compañía en su repositorio online.  
 
En base a los principios GRI sobre calidad de la información relativa a prevención de la 
corrupción, de forma global destaca que se ha tomado como punto de partida el análisis 
de materialidad. Sería interesante conocer el procedimiento seguido para ese análisis y si 
este ha sido participativo incluyendo distintos grupos de interés como empleados, 
proveedores o accionistas, entre otros. 
 
En cuanto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la Memoria Anual 2016 de Inditex, sigue 
el modelo de reporting integrado, ha sido verificada por SGS ICS Ibérica S.A., de acuerdo a 
la ISO 19011 y siguiendo los principios establecidos en los estándares de Global Reporting 
Initiative (GRI), los principios establecidos en el International Reporting Framework y la 
norma AA1000 Accountability Principles Standard 2008 de AccountAbility (AA1000APS). Se 
incluye un índice de contenido GRI, con las referencias a los indicadores de los que se 
informa, lo que facilita la consulta de información. Adicionalmente, una selección de 20 
indicadores resultado del análisis de materialidad de la Compañía ha sido revisada por 
KPMG Asesores, de acuerdo con la norma ISAE3000. 
 
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, se indica que el conjunto de 
indicadores extraídos por el Grupo a partir del análisis de materialidad que realiza es cada 
vez más amplio. En general la cobertura y el alcance de la información son global, 
incluyendo a todas las sociedades de la Compañía. No obstante, se echa en falta la 
inclusión de más datos desglosados por país de cara a apreciar los diferentes riesgos y las 
variaciones en el nivel de implementación de la estrategia corporativa en las materias 
evaluadas. 
 
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto de sostenibilidad, según se afirma en 
la Memoria Anual 2016, los aspectos de gobierno corporativo y cumplimiento normativo 
son definidos como de alta prioridad por la compañía y en consecuencia la información 
aportada al respecto es bastante abundante. 
 
Por último, valorando la claridad y periodicidad, la información está organizada 
correctamente, y existe un índice de contenidos. Si resulta de difícil consulta el repositorio 
online de la web corporativa donde los documentos no figuran por un orden lógico 
(antigüedad, tipo de norma, etc. Así mismo, el uso de formatos reutilizable o la traducción 
de normas a varios idiomas serían buenas prácticas a considerar. 
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