
OPINIÓN

6 ser responsable

A pesar de los intentos en los últimos 
tiempos por mejorar las medidas sobre transpa-
rencia y responsabilidad en el gobierno de las em-
presas, la crítica situación actual evidencia el poco 
éxito obtenido y la necesidad de una urgente revi-
sión de los principales mecanismos de dirección y 
control. 

Cuando las compañías, especialmente las de ma-
yor tamaño y repercusión social, no son capaces 
de controlar el comportamiento de sus máximos 
responsables, se produce una situación de riesgo 
que puede derivar en un deterioro progresivo del 
sistema en su conjunto. Los consejos de adminis-
tración, las juntas generales de accionistas y los 
sistemas de incentivos de los altos directivos de las 
empresas, así como los mecanismos externos de 
control, entre los que se encuentran los códigos de 
buen gobierno, no han sido capaces de detectar y 
dar respuesta adecuada al fraude y a los problemas 
destapados por la crisis actual. 

No puede ser, como ha sucedido en el caso del 
financiero Madoff, que unas pocas personas sean 
las únicas que conocen y controlan con total opaci-
dad el verdadero funcionamiento de una sociedad 
de ámbito global y que su irresponsabilidad hacia 
los demás no sea sancionada a tiempo.

La revisión de los códigos de buen gobierno se 
hace imprescindible ante una situación que exige 
mayores niveles de responsabilidad y transparen-
cia en los órganos de gobierno de las compañías. La 
incorporación decidida del enfoque pluralista y de 
la responsabilidad social corporativa en las nuevas 
versiones de dichos códigos a nivel mundial impul-
saría la adopción por parte de los consejos y juntas 
generales de una visión más social y transparente. 

Cuando una empresa adopta el principio funda-
mental de buscar satisfacer en el largo plazo las ne-
cesidades de los distintos grupos de personas con 
los que interactúa, como ocurre con un gobierno 
corporativo pluralista, establece de forma automá-
tica el mejor sistema de control que podamos ima-
ginar respecto a comportamientos individualistas 
de lucro  personal.

El intervencionismo por parte de las adminis-
traciones públicas se presenta como el paliativo 
más rápido para los estragos de la crisis, al mismo 
tiempo que se defiende un endurecimiento del de-
recho societario. Sin embargo, conviene tener muy 
presente los indeseados efectos de una desmedida 
inflación impositiva; más bien se trataría de con-
seguir el estricto cumplimiento de una normativa 
adecuada, fundamentada en una profunda y de-
cidida revisión de valores, en donde la sostenibili-
dad, la honestidad, la solidaridad y la mesura pre-
valezcan sobre lo inmediato, el engaño, el egoísmo 
y la codicia. 

El diálogo y la transparencia son dos instrumen-
tos básicos del gobierno corporativo pluralista, en 
el que las distintas partes implicadas son conside-
radas de manera equilibrada y donde los intereses 
de unos pocos no prevalecen sobre los intereses de 
los demás.

Si la intervención pública puede representar un 
peligro latente para la integridad del sistema, lo 
más recomendable sería promover la implantación 
generalizada en las empresas de un modelo de go-
bierno corporativo pluralista como mecanismo su-
premo de autocontrol, con capacidad para detectar 
riesgos, prevenir el fraude y, a la postre,  asegurar 
el buen funcionamiento del libre mercado.●
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TAN IMPORTANTE
COMO TENER ENERGÍA
ES SABER DÓNDE PONERLA
En Repsol estamos comprometidos con las
comunidades donde realizamos nuestra actividad,
llevando a cabo proyectos de desarrollo que
mejoran la calidad de vida de las personas
que viven en ellas.

Y lo seguiremos haciendo con toda nuestra energía.

Proyecto Repsol “Matemáticas Para Todos” en región de Ventanilla (Perú).
 Más información en repsol.com


