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BUENAS PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS CON UN COMPROMISO POR LA 

TRANSPARENCIA 

 

Helena Ancos 

 

Introducción.- 

 

1. Comunicación, información y transparencia.- 

 

 

La información es una herramienta necesaria para los grupos e interés. Desde un punto 

de vista interno, los accionistas necesitan información precisa, completa y oportuna para 

adoptar decisiones de inversión. Los ejecutivos y los proveedores, los trabajadores, los 

responsables del diseño de productos y procesos, los responsables de RRHH, todos 

deben entender los impactos de sus decisiones y para ello necesitan recibir y acceder a 

la información corporativa necesaria en la debida forma y en los plazos y tiempo 

oportunos. 

 

Para los grupos de interés externos la información permite decidir desde dónde invertir 

el capital, donde trabajar, y qué papel pueden jugar las empresas en sus vidas y sus 

comunidades. Pero además, supone una premisa de la libre competencia del mercado, 

en la medida en que la transparencia hace que las empresas reciban información de los 

riesgos y oportunidades de su entorno y del contexto competitivo donde se desenvuelve 

su negocio. Sin transparencia, los comportamientos insostenibles es más probable que 

persistan y erosionen la credibilidad de los negocios y su valor presente y futuro. 

 

Hasta la fecha, la transparencia corporativa ha estado orientada sobre todo hacia el 

reporte de los aspectos económicos exigidos por la legislación nacional y por la 

información voluntaria sobre impactos sociales  y medioambientales conforme a los 

estándares internacionales más generalizados. Las dos últimas décadas de reporte en 

aspectos económicos, sociales y medioambientales, han ayudado a las empresas a 

comunicar a los grupos de interés, aumentar la rendición de cuentas y sentar los 

cimientos de la transparencia empresarial. 

 

No obstante, a pesar del aumento del número de informes de sostenibilidad en los 

últimos años, lo importante no es tanto su aumento cuantitativo o la cantidad de 

información que proporcionan, sino asegurarnos de que la gente y los grupos de interés 

leen los informes y de que los esfuerzos informativos tienen como resultado la mejora 

en la toma de decisiones empresariales, mejoran el desempeño empresarial y en última 

instancia compelen a las empresas a crear un futuro sostenible y a la contribución del 

bienestar general. 

 

Por ello, es necesario distinguir entre información, comunicación y transparencia. 

En el ámbito corporativo, la información aportada y puesta a disposición por la 

empresa, debería responder a las necesidades de los grupos de interés estratégicos; esto 

es, debería cumplir con los requisitos de materialidad (información relevante), 

oportunidad, y accesibilidad. 
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Por su parte, la comunicación en las organizaciones implica algo más. La 

comunicación hay que entenderla como un proceso de intercambio de información en 

doble sentido: transmisión y recepción. En otras palabras, no se trata sólo de lo que dice 

o transmite la organización; sino sobre todo de lo que puede escuchar de todos aquellos 

que colaboran o se relacionan directa o indirectamente con la misma.  

 

En este sentido, cualquier organización dice más de lo que cree. Los mensajes no sólo 

se dan a través de los comunicados o avisos que puede colocar a través de distintos 

medios o de las instrucciones verbales expresadas por los jefes. Las personas y las 

organizaciones están permanentemente enviando mensajes cuando despliegan las 

acciones que ejecutan, aunque no hablen o escriban. Por lo mismo, en el caso de una 

organización o empresa, asegurar un conjunto de mensajes coherentes es vital para 

generar credibilidad con sus grupos de interés (stakeholders).1  

 

Por último, la transparencia sería un paso ulterior. La transparencia supone no solo dar 

una imagen fidedigna de cómo opera la organización y de sus impactos, sino que ayuda 

a construir relaciones con sus grupos de interés y ayuda de esta forma, a obtener una 

imagen más precisa de la compañía en los procesos internos de toma de decisiones. 

 

En el informe de SustainAbility, How Transparency Drives Perfomance se establece la 

distinción entre Transparencia corporativa y Transparencia Corporativa Efectiva. 

 

La Transparencia corporativa es el acto –y proceso- por el cual una empresa pone a 

disposición de sus grupos de interés relevantes, información oportuna. Es decir, estaría 

muy ligada a la puesta a disposición por la empresa de información relevante para sus 

grupos de interés. 

 

Por su parte, la transparencia corporativa efectiva es cuando una empresa pone a 

disposición o proporciona a sus grupos de interés relevantes en tiempo y de forma 

adecuada, información con la intención de optimizar los procesos de toma de decisiones 

que conducen a resultados sostenibles.  

 

La evolución hacia este concepto de transparencia corporativa efectiva se ha debido 

sobre todo a dos factores. Por una parte, ha habido una tendencia global reciente por 

parte de los reguladores, mercados de valores e inversores, por aumentar las exigencias 

de información no financiera ofrecida por las empresas, y también de iniciativas 

voluntarias, que han movido a las empresas a aumentar el grado de rigor y el alcance de 

la información ofrecida.  

 

Dos ejemplos de ello son la Directiva de la Unión Europea de 14 de mayo de 2014, 

Directiva de información no financiera, que hará que el reporte sobre cuestiones 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), sea obligatorio para 6.000 

empresas en la UE.  (HTTP://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-

291_en.htm ). Por otra parte, citar en EEUU, el impulso proporcionado por la Guía de 

reporte del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) para las empresas 

públicas cotizadas de EEUU, que busca incluir información ASG en el informe  

                                                 
1 “Etapas en el informe de sostenibilidad: hacia el informe integrado”, en  Vives, A. coord.. “Una Mirada 

Crítica a la Responsabilidad Social en Iberoamérica, capítulo III. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-291_en.htm
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financiero. Otras iniciativas que también han contribuido a una mayor exigencia de 

transparencia empresarial han sido, la iniciativa Publish What You Pay (PWYP), de 

Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), el creciente activismo accionarial y 

la futura exigencia de informes desagregados sobre información financiera país por país, 

de la Directiva comunitaria sobre Derechos de los accionistas. 

 

Otro factor que ha contribuido a una mayor exigencia de transparencia empresarial ha 

sido el cuestionamiento de la veracidad y la oportunidad (en el sentido de coherencia) 

de la información proporcionada hasta ahora por las empresas a sus grupos de interés. 

La práctica de producir largos informes de sostenibilidad es cuestionada cada vez más 

por los grupos de interés y se replantea por las propias empresas la relación coste-

beneficio. Sin embargo, sí existe una oportunidad estratégica en llevar la información 

corporativa más allá de los informes, respondiendo verdaderamente a las demandas de 

los grupos de interés. De ahí que se hayan buscado otros enfoques. 

 

Para ver cómo podemos evolucionar hacia una mayor transparencia empresarial, 

veamos desde dónde partíamos. 

 

II. Comunicación externa. Las memorias de sostenibilidad.-  
 

Hasta hace relativamente poco, las empresas sólo preparaban memorias anuales para dar 

cuenta de sus estados financieros y su desempeño económico. Los públicos a los que se 

dirigían eran, en primer lugar, los accionistas y, en segundo lugar, los clientes 

importantes.  

 

Cuando emergió la necesidad de realizar reportes de responsabilidad social empresarial 

o de sostenibilidad, las entidades preparaban dos documentos distintos: uno referido a 

los estados financieros y económicos y otro referido al desempeño de la organización en 

temas sociales y ambientales. El primero de los documentos se dirigía sobre todo a los 

accionistas y el segundo a los grupos de interés. A los primeros se les hacía llegar los 

dos reportes; a los segundos, sólo la información social y ambiental.  

 

Hoy en día se busca preparar un solo reporte en el que se integren la parte económica, la 

social y la ambiental, el llamado informe integrado. 

 

El propósito de los reportes es doble. De un lado, evaluar el desempeño de las empresas, 

para lo cual existen indicadores de gestión y resultado. De otro lado, el propósito de los 

reportes es comunicar a los grupos de interés el desempeño de la empresa en sus 

distintas dimensiones: social, ambiental y económica.  

 

Ahora bien, la debilidad de los informes de sostenibilidad radica en varios factores. 

 

• En su voluntariedad. 

 

Los informes de sostenibilidad son herramientas de reporte voluntarias y difieren mucho 

en su alcance informativo (cobertura de temas) y la calidad de información aportada por 

las empresas.  

Cada organización puede dotarse de una guía y metodología para recoger la información 

y preparar los reportes propiamente dichos. Existen distintos tipos de herramientas para  
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preparar los reportes. La más empleada hasta el momento y la más conocida es el 

Global Reporting Initiative (GRI) orientada a diversos sectores (grandes empresas, 

pequeñas y micro empresas, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, 

universidades, entre otras).  

 

Desarrollada por la Coalition for Enviromentally Responsable Economies (CERES), 

originaria de Holanda y apoyada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), esta herramienta no es certificable pero permite varios niveles de 

credibilidad o aseguramiento.  

 

 

• En sus indicadores y métricas. 

 

Los informes de sostenibilidad ofrecen diferentes indicadores de desempeño para cada 

uno de los aspectos del reporte (desempeño económico, medio ambiente, asuntos 

laborales, Derechos Humanos, sociedad y responsabilidad sobre los productos). Por 

ejemplo, en la dimensión económica abarcan informes financieros, salarios y beneficios, 

creación de empleo, inversiones, inversiones en capital humano, etc. En la dimensión 

social abordan temas de seguridad e higiene en el trabajo, retención y rotación de 

personal, derechos laborales, salarios desglosados por niveles de jerarquía y género, 

condiciones de trabajo en las empresas subcontratadas, entre otros. En la dimensión 

ambiental incluyen la utilización de recursos materiales y energéticos, emisiones a la 

atmósfera, efluentes contaminantes, gestión de residuos sólidos, o impactos en la salud 

humana, entre otros2. Ahora bien, aunque las empresas se ajusten a una metodología 

determinada de informes, no están obligadas a reportar sobre todos los indicadores y las 

metodologías internas que adopten para su medición, pueden adaptarse a estas guías o 

no, incluso modificar las metodologías año tras año.  

 

• Los niveles de clasificación y aseguramiento de los informes no garantizan la 

veracidad de la información. 

 

Para definir el contenido del reporte se deben identificar los temas e indicadores que 

tienen relevancia para la organización. De acuerdo al principio de la materialidad, la 

información debe cubrir los aspectos e indicadores que permitan reflejar los impactos 

significativos de orden social, ambiental y económico que la empresa considera 

relevantes. Igualmente, debieran incluir los aspectos que podrían ejercer una influencia 

sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 

A partir de aquí, existen tres niveles de aplicación o cumplimiento de los reportes GRI: 

A, B y C. Se distinguen por la cobertura, siendo el C el menos exigente y el A el más 

exigente. Los niveles son declarados por las mismas organizaciones que hacen el 

reporte, aunque cuando hay un aseguramiento externo (bien por auditora o por el propio 

GRI), a cada letra del nivel correspondiente se le agrega el signo +. Sin embargo, este 

aseguramiento no garantiza la veracidad de la información proporcionada, sino 

solamente que el informe se realizó conforme a los estándares GRI. 

 

• Coherencia 

                                                 
2 Ibídem. 
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Finalmente, a pesar de que la organización se adapte a las prescripciones del GRI e 

incluso, su aseguramiento pueda ser el superior A+, esto no garantiza que la 

información aportada por la empresa, no esté sesgada (esto es, reporte los aspectos más 

favorables para ella omitiendo los negativos), o los datos presenten un adecuado grado 

de comparabilidad, para permitir analizar los progresos de la empresa. 

 

De ahí que toda buena memoria de sostenibilidad deba respetar varios principios: 

- aborde cuestiones ASG relevantes para los grupos de interés,  

- equilibrio (cobertura de aspectos positivos y negativos),  

- comparabilidad (que permita ver o analizar los cambios que experimenta la 

organización),  

- precisión (detalle de la información),  

- periodicidad (que sea regular, generalmente sobre elaborada sobre bases anuales), 

- claridad (comprensible a todos los grupos de interés),  

- y fiabilidad (información organizada de modo de poder someterse a examen).  

 

 

III. Exigencias regulatorias de transparencia empresarial en España. 

 

La ley  19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, es una ley pensada para el sector público. Las entidades privadas 

aparecen excluidas en principio de su ámbito subjetivo de aplicación (art. 2). 

 
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 
 

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a: 

c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las 

entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía 

reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter 

externo sobre un determinado sector o actividad. 

d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de 

las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas. 

e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho 

Administrativo. 

f) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las 

entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. 

 

 

Sin embargo, de forma más o menos directa, existen obligaciones para las empresas 

derivadas de esta ley. En el art. 3 se recogen en el apartado b) como sujetos obligados 

las empresas que reciban subvenciones públicas,  

 
Artículo 3. Otros sujetos obligados. 

 

Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a: 

 

a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones 

públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus 

ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como 

mínimo la cantidad de 5.000 euros. 
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Y en el art. 4 se recogen como sujetos obligados de suministrar información las 

empresas concesionarias de servicios públicos, o que ejerzan potestades administrativas, 

previo requerimiento de la Administración o en los términos previstos en el contrato. 

 
Artículo 4. Obligación de suministrar información. 
 

“Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten 

servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la 

Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren 

vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por 

aquéllos de las obligaciones previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los 

adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo 

contrato.” 

 

Tenemos pues, en la Ley de Transparencia a varios actores obligados (Administraciones 

y entidades adjudicatarias), en varios contextos (subvenciones y contratos públicos) y 

en contextos de concurrencia competitiva. 

 

Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que el mayor escrutinio público derivado de 

la Ley de Transparencia no viene determinado solamente por las exigencias legales, 

sino por un mayor activismo social ante los últimos casos de corrupción, por el propio 

contexto competitivo en el que se mueven las empresas y por las tendencias futuras 

hacia un nuevo concepto de empresa. 

 

Así, tenemos que recordar que hay una relación inversamente proporcional entre 

transparencia por un lado y opacidad, y corrupción por otro. Sólo en contratación 

pública, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) calcula 

que el sobrecoste de estas prácticas es un 25% de los 194.000 millones (datos 

2015) que anualmente se destinan a licitaciones de servicios públicos con cargo al 

Estado (el importe en términos absolutos de lo que podría ahorrarse en contratación 

pública supone más de 48.000 millones de euros). Cifras a las que habría que sumar 

también el coste en inversiones extranjeras en España y también en la imagen de 

nuestros inversores en el extranjero (Marca España).   

 

Por otra parte, la calidad de las instituciones se ha ido incorporando a los índices de 

competitividad internacionales y de entorno de negocios (Global Competitiveness 

Index (GCI),  Objective Governance Indicators (OGI),  Corruption Perception 

Index (CPI),  Doing Business  Indicators (DBI). 

 

Desde un punto de vista empresarial, las empresas son conscientes de que la falta de 

transparencia puede producir descartes entre competidores y que en un contexto de 

creciente digitalización e interconectividad, donde el big data está cobrando cada vez 

mayor importancia, las empresas están evolucionando hacia un concepto de empresa 

abierta y donde la gestión de los riesgos y de la incertidumbre se consideran vitales (de 

ahí que todos los flujos de información pueden convertirse en inputs relevantes para la 

empresa). 

 

La transparencia por tanto: 

  

• No sólo implica cumplir las exigencias legales de información 
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• Sino de tener previamente cubiertos los riesgos 

• Ofrecer información que no comprometa la confidencialidad u otro tipo de 

exigencias como la protección de datos 

 

 

IV. ¿Qué demandas de transparencia se exigen actualmente a las empresas? 

 

Las exigencias de transparencia vienen determinadas actualmente por distintos cuerpos 

legales: por un lado, las normas de Contratación pública (tanto en las disposiciones al 

respecto en la ley de Transparencia y en el anteproyecto de Ley de contratos del Estado 

de 17 de abril de 2015) y por otro por las disposiciones de la propia Ley de 

Transparencia. 

 

Junto a ello, la nueva regulación del Código penal sobre responsabilidad penal de las 

empresas o normas administrativas como los programas de clemencia establecidos por 

la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, aconsejan implementar una 

política adecuada de transparencia en la empresa. 

 

Como hemos mencionado antes, las exigencias de publicidad activa tienen como 

destinatarios en la Ley de transparencia a las autoridades y empresas públicas (art.5.1.). 

No obstante, debemos entender que las exigencias de puesta a disposición de la 

información contenidas en el art. 5.4 y 5.5. deberán hacerse extensivas a los sujetos 

obligados del art.3. donde se incluyen las empresas contratistas. 

  
Publicidad activa. Directiva de Transparencia 

 
Art. 5.1. Los sujetos enumerados en el art. 2.1. publicarán de forma periódica y actualizada la 

información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 

relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 

 

Art. 5.4. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las 

correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y 

entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 

Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la 

calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización 

Art. 5. 5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil, y gratuito y estará a disposición 

de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos 

adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de 

accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

Contenido de la obligación de transparencia.- 

 

En cuanto al contenido y el ámbito de la información que debe ponerse a disposición 

pública por las empresas privadas, aquellos están afectados a su relación de entidades 

adjudicatarias de subvenciones y/o contratos públicos. 

 

No obstante, aquí podemos distinguir entre tres tipos de obligaciones: una obligación 

activa o positiva de transparencia, contenida en el art. 8 de la Ley de Transparencia,  

una obligación negativa, contenida en el art. 71 del anteproyecto de ley de contratos del 

sector público (art. 60 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, 

TRLCSP), en cuanto prohibiciones para contratar y una tercera obligación que  
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podríamos llamar de “transparencia proactiva” en la medida en que el suministro de 

información podría suponer de antemano una ventaja competitiva para la empresa. En 

esta última categoría se incluirían los artículos 145, 199 y 200 del anteproyecto (arts. 

150, 199 y 118 respectivamente del TRLCSP). 

 

a) La obligación “activa o positiva” de transparencia para las empresas privadas aparece 

mencionada en el art. 8 de la Ley de Transparencia. 

 

 
Art. 8 Información económica, presupuestaria y estadística 

 

1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como 

mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica 

o presupuestaria que se indican a continuación: 

 

a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de 

adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, 

en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la 

identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de 

publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la 

información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. 

 

Así mismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de 

contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de 

contratos del sector público. 

 

b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 

duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, 

las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión 

que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las 

subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para 

la adjudicación e importe de la mismas) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con 

indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 

 

c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o 

finalidad y beneficiarios. 

… 

e) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de 

fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. 

 

f) Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las 

entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las 

indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 

 

g) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los 

empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los 

altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa 

autonómica o local. 

 

i) La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los 

servicios públicos que sean de su competencia, en los términos que defina cada administración 

competente. 

 

 

 

 



 

9 

 

 
2. Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren 

las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios 

celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información 

prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea 

una Administración Pública. 

 

b) El art. 71 del anteproyecto de ley de contratos del sector público (art. 60 TRLCSP) 

establece las prohibiciones para contratar. En este artículo se recoge un catálogo de 

supuestos que si bien no implican obligaciones activas de transparencia para las 

empresas, sí suponen que los registros públicos de datos empresariales (ej. seguridad 

social, hacienda, delitos penales o incompatibilidades o conflictos de interés, sanciones 

administrativas en materia laboral o medioambiental) pueden afectar a la actividad 

pública de estas empresas o ser utilizadas por los competidores que concurran a un 

misma licitación. En otros casos, la información puede ser proporcionada previamente 

por las empresas en sus respectivos informes de gobierno corporativo, como es el caso 

de la información sobre Consejeros y su relación con la ley de regulación de conflictos 

de intereses. 

 
Art. 71. Prohibiciones para contratar. 

 

1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los 

efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o 

integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, trata de seres humanos, 

corrupción entre particulares, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico 

de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, receptación y 

conductas afines, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 

patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las personas 

jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o 

representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, 

se encontraran en la situación mencionada en este apartado.  

 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia 

medioambiental, social, laboral, profesional o de falseamiento de la competencia, de integración 

laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, y 

de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.  

… 

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 

Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 

la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades 

Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente 

relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la 

fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que 

permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo 

de dos años a contar desde el cese como alto cargo.  

 

 

c) Finalmente, en la tercera categoría, lo que hemos llamado “transparencia proactiva”, 

se incluirían los Criterios de adjudicación del contrato (art. 145), las obligaciones en 

materia medioambiental, social y laboral (artículo 199) y las condiciones especiales de  
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ejecución del contrato (art. 200) todos ellos del anteproyecto de Ley de Contratos del 

sector público. 

 

En primer lugar, los criterios cualitativos que determinarán la oferta con mejor relación 

calidad-precio del art. 145, dan lugar a dos tipos de efectos. De una parte, operan como 

una checklist no excluyente, para la evaluación comparativa con otras ofertas, y aunque 

finalmente no lleguen a constar públicamente sí deberán formar parte de la justificación 

de concesión por parte de las autoridades públicas.  

 

De otra parte, la información que previamente conste sobre las empresas en distintos 

medios (su propia web corporativa, informes de sostenibilidad, historial de contratos, 

socios estratégicos, informes de ONGs, denuncias administrativas, etc.) surtirá el efecto 

de un historial o Currículum corporativo que condicionará en gran medida la aptitud 

para ser adjudicatario de los contratos, convenios de colaboración o encomiendas de 

gestión públicas y sobre todo, el escrutinio al que se someterá la empresa. 

 

 
Art. 145. Criterios de adjudicación del contrato. 

b) Criterios cualitativos que permitan identificar la oferta que presenta la mejor relación calidad-

precio, que deberá incluir en todo caso un elemento de coste-precio, previa evaluación 

comparativa de todas las ofertas. Estos criterios podrán referirse, entre otros, a los siguientes 

aspectos: 

 1º. La calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la 

accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas usuarias, las características 

sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones; debiéndose 

entender incluidos los criterios referidos al suministro o a la utilización de productos basados en 

un comercio equitativo durante la ejecución del contrato.  

2º.La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato que vaya a 

ejecutar el mismo, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera 

significativa a su mejor ejecución.  

3º. El servicio posventa y la asistencia técnica y condiciones de entrega tales como la fecha en que 

esta última debe producirse, el proceso de entrega y el plazo de entrega o ejecución.  

 

 

Junto a lo anterior, los artículos 199 y 200 establecen una suerte de ciclo de vida del 

contrato en la medida que establecen condiciones medioambientales, sociales o 

laborales, o condiciones especiales en la fase de ejecución. Estas condiciones deberán 

hacerse públicas, si conforme a la ley de transparencia (art. 8.1.a)) implican 

modificaciones del contrato, o son causa de desistimiento, renuncia o subcontrataciones; 

y comprometerán en todo caso indirectamente a las empresas, si las obligaciones 

medioambientales, sociales o laborales figuran en registros y son exigibles conforme a 

la legislación nacional o internacional.  

 
Art. 199. Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 

 

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución 

de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 

social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y 

laboral que vinculen al Estado.  
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Art. 200. Condiciones especiales de ejecución del contrato  

 

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la 

ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del 

artículo 145, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el derecho 

comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.  

 

2. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, 

relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. Las consideraciones de 

tipo medioambiental podrán establecer un nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de 

mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la 

ejecución del contrato. Las consideraciones de tipo social o relativas al empleo, podrán 

introducirse, entre otras, con alguna de las siguientes finalidades: hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad; promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el 

mercado laboral; eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado; 

combatir el paro; favorecer la formación en el lugar de trabajo; otras finalidades que se 

establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 145 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; o garantizar el respeto a los derechos 

laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento 

de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas 

aquellas consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de paises en 

desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables.  

 

 

V. Buenas prácticas de transparencia empresarial.- 

 

Dada la reciente entrada en vigor de la Ley de transparencia, no es posible encontrar 

prácticas que se adecuen a las prescripciones de la Ley. Por otra parte, los casos de 

buenas prácticas son todavía escasos y mayoritariamente reactivos. Sin embargo, es 

posible encontrar algunos con un ámbito más amplio que el del marco legal expuesto 

anteriormente. Hemos seleccionado dos, uno referente a un programa integral de 

corrupción y transparencia en la empresa (STATOIL) y otro referente a la transparencia 

aplicada a un producto (NATURA). 

 

 

5.1. STATOIL. Programa integral de corrupción y transparencia 

 

Statoil es una compañía noruega de petróleo, fundada en 1972,  la mayor compañía de 

su país con unos 17 000 empleados y con participación mayoritaria del Estado.  

En 2006 Statoil firmó un acuerdo de compra con la empresa Norsk Hydro, también 

noruega, dedicada a los hidrocarburos y al gas natural. El 1 de octubre de 2007 se 

fusionaron ambas empresas para pasar a llamarse StatoilHydro, la mayor del mundo en 

petróleo offshore. 

La formación en aspectos éticos 

 

Las acciones formativas sobre ética en los negocios comenzaron en la empresa en el año 

2001.  La compañía utiliza un sistema de formación categorizado en dilemas éticos. Los 

casos parten de hechos reales y relevantes. Los ejercicios propuestos a los participantes 

buscan estimular su interés y conseguir su involucración con los problemas planteados.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/StatoilHydro
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En el año 2004 se plantearon dos  objetivos: proporcionar formación en esta área al 

100% del personal de Statoil y crear una formación ajustada a las necesidades de cada 

grupo de trabajadores en función de sus necesidades específicas. 

 

Así mismo, se trabajó en la elaboración de un programa de formación on-line. El 

programa ofrece una serie de casos prácticos interpretados por actores a través de los 

cuales el usuario tiene que elegir distintas vías de actuación. 

 

Statoil ha desarrollado desde el 2001 una serie de políticas en materia de prevención de 

la corrupción. Dichas políticas no han sido inmutables sino que se han ido adecuando a 

la evolución del negocio, cambios legislativos, cambios sociales, etc.   

 

Statoil señala, en su Código Ético,  que los pagos de facilitación son contrarios a su 

política. No obstante, cuando por motivos de seguridad para los colaboradores de 

Statoil, dichos pagos fueran inevitables deberán ser registrados contablemente de forma 

precisa y señalando su naturaleza. Así mismo, se exige la adhesión de socios, 

proveedores, contratistas… a su código ético.  

 

En el año 2005, se llevó a cabo la creación de comités éticos a nivel de grupo y para 

cada unidad de negocio. Cada unidad de negocio redactaría un plan de acción de 

acuerdo al Programa Anticorrupción.  

 

Este programa fue liderado por el Vicepresidente de auditoría del Grupo.  

 

Además se aplicaron directrices éticas a la gestión del fondo de pensiones de Statoil. En 

2011 se  llevó a cabo la última revisión del Código ético. 

 

Tras la entrada de Statoil en la Bolsa de Nueva York, la compañía afrontó nuevas 

obligaciones de información, en particular las emanadas de la Ley Sabarnes-Oxley de 

julio de 2002, muy estricta en lo referente a la corrupción y a la manipulación de la 

información financiera. 

 

Statoil fue una de las primeras compañías en desglosar sus cifras de ingresos y gastos 

por países. En el informe de sostenibilidad del año 2001 indicaba el ejemplo de 

Angola:  

 

“Los stakeholders esperan de nosotros que luchemos contra el soborno y la corrupción 

con transparencia. En Angola, por ejemplo, “Global Witness” ha solicitado a las 

compañías de petróleo transnacionales que demuestren que no forman parte del expolio 

del pueblo de Angola, haciendo públicas sus cuentas. La respuesta de Statoil ha sido 

señalar que nosotros aplicamos los mismos estándares de transparencia en Angola 

como en el resto de lugares donde operamos. Las datos sobre ingresos y gastos en 

Angola ya son del dominio público y están registradas en el Registro Mercantil de 

Noruega dónde pueden ser consultados”. 

 

En el año 2002 Statoil fijó un procedimiento común para todo el grupo de auditoría de 

riesgo reputacional.  

 

 

http://www3.statoil.com/anticorruption
http://www.statoil.com/en/About/EthicsValues/Downloads/Ethics%20code%20of%20conduct.pdf
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Así mismo, puso en marcha el proyecto de línea ética. Dicha línea es gestionada por 

una empresa externa y está disponible para todos los empleados en los distintos idiomas 

de los territorios donde la compañía opera. 

 

En el año 2003 se hace público el caso Horton que llevó a la dimisión del entonces 

Consejero Delegado y del Vicepresidente de Explotación y Producción Internacional. 

Como consecuencia de dicho caso, las autoridades noruegas y la Comisión del mercado 

de valores de EEUU emprendieron acciones contra la empresa. Los distintos informes 

de sostenibilidad de la compañía hicieron un seguimiento del  mismo hasta su cierre en 

EEUU en el año 2009. 

 

En el año 2008, como consecuencia de la fusión con Hydro, salió a la luz el caso Norsk-

Hydro en Libia. Statoil informó a las autoridades Noruegas ante la posible existencia de 

un caso de corrupción. En dicho año, se reforzaron y endurecieron las auditorías de 

integridad. 

 

La compañía cuenta con un Programa de Cumplimiento Anticorrupción que 

proporciona una breve descripción de las principales leyes y regulaciones 

anticorrupción estadounidenses y noruegas, las partes relevantes del Código ético y los 

distintos procedimientos adicionales y exigencias que deben ser seguidos en casos de 

corrupción. 

 

Cooperación con otras entidades y gobiernos.- 

 

Statoil es miembro de la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva          

(EITI en sus siglas en inglés)  desde su gestación en el año 2002 y forma parte de su 

junta directiva desde el 2009, en representación, junto con PEMEX, de las empresas 

estatales de explotación de petróleo. Desde esta organización trabaja para la promoción 

de la transparencia en los países en que opera. En particular ha promovido de forma 

activa el establecimiento de los principios de la Organización en Azerbaiyán, Irak, 

Kazajstán,  Nigeria y Noruega. 

 

Statoil  tiene también un acuerdo de colaboración  con  Transparencia 

Internacional Noruega desde el año 2002. 

 

Con el fin de desarrollar todos los aspectos relacionados con la mejora de la 

información sobre aspectos relativos a la sostenibilidad colabora, desde hace años, 

como socio en la Iniciativa Global de Información del Sector de Producción de Gas y de 

Petróleo y de la Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación 

de la Naturaleza. 

 

Apoya los principios del Global Compact de Naciones Unidas, incluidos los 10 

Principios Anticorrupción. La empresa informa de forma anual sobre los progresos 

realizados en la implementación de dichos principios. Así mismo, es miembro de 

la Iniciativa del Foro Económico Mundial contra la Corrupción (PACI, en sus siglas en 

inglés), de los “Principios contra el Soborno en los Negocios (BPCP en sus siglas en 

inglés), y de la Guía para Empresas Transnacionales de la  Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

http://www.statoil.com/AnnualReport2008/en/Sustainability/Society/Pages/5-6-2-1_ReviewOfHydro'sActivitiesInLibya.aspx
http://www.statoil.com/AnnualReport2008/en/Sustainability/Society/Pages/5-6-2-1_ReviewOfHydro'sActivitiesInLibya.aspx
http://www.statoil.com/no/About/EthicsValues/Downloads/Anti-corruption%20compliance%20program.pdf
http://www.statoil.com/no/About/EthicsValues/Downloads/Anti-corruption%20compliance%20program.pdf
http://eiti.org/
http://www.transparencia.org.es/
http://www.transparencia.org.es/
http://www.transparencia.org.es/
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/oil-and-gas/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/oil-and-gas/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/oil-and-gas/Pages/default.aspx
http://www.ipieca.org/
http://www.ipieca.org/
http://www.ipieca.org/
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html
http://www.weforum.org/issues/partnering-against-corruption-initiative
http://www.weforum.org/issues/partnering-against-corruption-initiative
http://www.weforum.org/issues/partnering-against-corruption-initiative
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Dentro de esta línea de cooperación, en el año 2001 trabajó en la promoción de la 

cooperación con otras compañías por la lucha contra el tráfico ilegal de influencias en 

los procesos de adjudicación de contratos. Así mismo, en el mismo año, participó en un 

programa de cooperación con el gobierno de Letonia para la prevención de la 

corrupción. 

 

Desde el año 2002  Statoil es un miembro activo del subcomité de anticorrupción de la  

Organización de Productores de Gas y Petróleo. Como miembro de dicho grupo se ha 

encargado de la redacción de un folleto sobre riesgos éticos así como de un manual para 

la realización de auditorías de riesgo reputacional (“reputational due dilligence” en 

inglés). 

 

Desde el año 2008 participa en el programa anticorrupción del Instituto Brasileño del 

Gas y del Petróleo. 

 

En el año 2009 dentro de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 

participó en un programa de transparencia y anticorrupción en Azerbaiyán, país donde 

la empresa tiene la mayor inversión fuera de Noruega.  

 

5.2. NATURA 

 

Natura es una empresa fabricante y comercializadora brasileña de productos de belleza 

y cuidado personal. La compañía fue fundada en 1969 y se convirtió en una compañía 

pública que cotiza en la Bolsa de Sao Paulo desde 2004.  

 

Natura lanzó su iniciativa Transparencia Radical en 2013 para mejorar la 

accesibilidad de su información de productos, con el objetivo a largo plazo de influir en 

las decisiones de los consumidores, educándolos sobre los impactos de sostenibilidad de 

sus productos. 

 

Esta iniciativa de trazabilidad aborda las externalidades como los impactos 

ambientales del  abastecimiento de ciertos productos procedentes de la Amazonia.  

 

Como parte de este esfuerzo, Natura lanzó una plataforma en línea, Cocreando Natura,  

(cocriando.natura.net) donde los consumidores, consultores y empleados interactúan 

para compartir  información. 

 

El primer año del proyecto se dedicó a la recopilación de datos compartidos a través del 

sitio, que ha establecido unas prioridades informadas para una mayor transparencia en la 

cadena de valor, incluyendo el medio ambiente e impactos sociales, así como 

información sobre salud y seguridad. También permite colaborar en la construcción de 

ideas, conceptos y prototipos. 

 

El siguiente paso será incluir la creación de un plan de acción para asegurar que los 

consumidores tengan un mayor acceso a la información para colaborar en esta 

iniciativa.  

 

"El proyecto tiene como objetivo añadir información a los productos de Natura, para 

concienciar a los clientes de Natura en relación con el origen del producto y sus  

http://www.statoil.com/AnnualReport2008/en/Sustainability/Society/Pages/5-6-2-4_ZeroToleranceOfCorruptionInBrazil.aspx
http://www.statoil.com/annualreport2009/en/sustainability/society/ethicsandtransparency/pages/transparencyinazerbaijan.aspx
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impactos sociales y ambientales. Nosotros creemos que los consumidores valoren esta 

actitud en el futuro y recompensen a Natura mediante la compra de nuestros 

productos". 

 

Denise Alves 

Director de Sostenibilidad, Natura 

 


