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Objetivos de la Ponencia

• Evolución de la Transparencia en el Sector Empresarial
Privado.

• La Transparencia en la micro-empresa como elemento de
diferenciación.
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Contexto y evolución de la 
Transparencia en la Empresa

• Demanda ciudadana
• Crisis de representación democrática.
• Desafección política.
• Casos de corrupción.

• RELEVANCIA SOCIAL * AGENDA POLÍTICA

• Transparencia.
• Participación.
• Interoperabilidad.
= Gobierno Abierto = Mejora políticas Públicas = Calidad Democrática
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Modelo de Políticas Públicas (D. Easton)
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Evolución de la Transparencia en el 
Sector Privado

• Desarrollo normativo. SOCIEDAD – POLÍTICA- DERECHO

• (hito normativo) Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno. 

• Ley 2/2015 de 2 de abril de la Generalitat, de transparencia, Buen Gobierno  y Participación 
Ciudadana de la Comunidad Autónoma.

- Reglamento de Gobierno Abierto Ayuntamiento de Valencia.
• Directiva Europea 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera.
• Ley Orgánica 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad.

• Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Solicita
la constitución de un registro en el que se detalle por sexos, la media aritmética y la mediana de
cada categoría salarial.
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Evolución de la Transparencia en el 
Sector Privado
• ¿Cumplen las empresas con la ley 19/2013?

• ¿Qué información publican en 
en relación con la ley 19/2013?

- Art 2 g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de
las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%.

- Art 3.b “las empresas privadas serán sujetos obligados en materia de publicidad activa cuando
perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas por una cuantía superior a
100.000€ o cuándo 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€”
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Obligaciones Legales para el sector 
Privado. (publicidad Activa)

• Información institucional, organizativa y de relevancia jurídica.
(ley19/2013 art.6).

• Información relativa a las actividades que desarrolla la entidad. Objeto social.

• Información sobre la normativa de aplicación a la entidad. Legislación
Mercantil y fiscal.

• Información sobre su estructura organizativa, contacto, principales
responables, dptos, directivos, trayectoria profesional
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Obligaciones Legales para el sector 
Privado. (publicidad Activa)

• Información económica, presupuestaria y estadística (Ley 19/2013 art 8).
• Contratos públicos, indicando objeto, duración, procedimiento de adjudicación,

importe del contrato y posibles modificaciones del mismo.
• Firma de convenios, plazo de duración, modificaciones, así como obligaciones

económicas suscritas.
• Encomiendas de gestión entre la empresa y la administración pública indicando

objeto, duración, presupuesto, así como subcontrataciones.
• Subvenciones y ayudas concedidas por la Administración Pública.
• Presupuesto aprobados.
• Cuentas Anuales, Informes de auditoría Información no financiera ley 11/2018 (no solo si se

publica sino cómo se publica)
• Retribuciones anuales Consejo Administración e Indemnizaciones de los máximos

responsables en caso de cese o abandono de su cargo.
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Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidat Valenciana

• Sujetos obligados: Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un
año, ayuda o subvenciones públicas en la cuantía superior a 100.000€ o cuando,
al menos, el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o
subvención pública, siempre que alcance como mínimo la cantidad de 5.000€.

• Cualquier persona jurídica que durante el periodo de un año, perciba ayudas o
subvenciones de la administración autonómica (..) por importe de 10.000€,
deberá dar publicidad de la misma, indicando entidad pública cedente, importe,
programa, actividad, inversión o actuación subvencionada. También difusión de la
ayuda preferentemente en la web.

• Personas físicas en las mismas condiciones de concesión de ayuda o subvención
deberán dar la publicidad a la misma que se recoja en las bases de la
convocatoria.
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Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidat Valenciana

• Las entidades privadas o personas jurídicas que presten servicios
públicos.

• Reglamento de Gobierno Abierto: Transparencia.
• Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o

indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 del reglamento, sea
superior al 50% (Ayuntamiento y entidades públicas locales).

• Artículo 2 g) Ley 19/2013 de 9 de diciembre.
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Infracciones y Sanciones previstas
• Infracciones muy graves: El incumplimiento de las obligaciones de

publicidad activa cuando se haya desatendido un requerimiento
expreso del CTBG o de las administraciones públicas competentes.
Sanción de 30.001€- 400.000€.

• Infracciones graves: Incumplimiento de las obligaciones de publicidad
activa incumpliendo las exigencias derivadas del principio de
veracidad. Sanción de 5.001€ – 30.000€.

• Infracciones leves: Cuando no constituya infracción grave o muy
grave. Sanción de 200€ - 5.000€.

• Reglamento de Gobierno Abierto del Ayto. de Valencia remite a la Ley
19/2019 de 9 de diciembre y Ley 02/2015 de 2 de abril.
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Ley Orgánica 11/2018, de 28 de 
diciembre

• Informes de Gestión de los Estados de Información NO financiera.
• Entidades de interés público.
• Sociedades:

• Número medio de trabajadores superior a 500 empleados en el ejercicio.
• Cumplan durante 2 ejercicios, al menos dos de los siguientes requisitos:

• Total de partidas de activo consolidado superior a 20 millones de euros.
• Importe neto cifra anual de negocios supera los 40 millones de euros.
• Número de empleados superior a 250.

• Contenido: Descripción sobre el modelo de negocio, Política del grupo en
materia de dd.hh, ambiental, social, anti-soborno y corrupción, igualdad
entre hombres y mujeres.

• También resultado del informe a través de indicadores de la U.E,
indicadores GRI



Diagnóstico sobre Publicidad Activa 
en el Sector Privado (TI)

• Del universo de 132 empresas que cotizan en el mercado
secundario en 2018, 43 fueron identificadas como obligados.

• La información requerida por la Ley 19/2013, no se publicita de
la forma.

• Sólo dos grandes empresas cumplen de manera significativa.

• (Conclusiones del análisis de TI “Ley de Transparencia y Grandes empresas en España 
2018)
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Movimiento a favor de la 
Transparencia empresarial

• Los agentes económicos y sociales son cada vez más conscientes de la importancia
de las compañías. Ello ha provocado la presión creciente para disminuir la opacidad
de información entre los ejecutivos de dichas empresas y sus stakeholders (Freeman.
1980)

• - Primarios: Vínculo económico directo.
• - Secundarios: No participan directamente.

Fuente: www.researchgate.net
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Movimiento a favor de la 
Transparencia empresarial

• En las últimas décadas se ha observado un incremento de las demandas para
que el público en general tenga acceso a la información financiera, los planes
de inversión, la responsabilidad social o el impacto ambiental.

• Los escándalos financieros que se vienen produciendo periódicamente también
han ido alimentando la demanda de más transparencia empresarial.

• Debido a esa presión las empresas están mejorando su transparencia como
respuesta.

• Se observa que las propias compañías ven la opción de mejorar la transparencia
empresarial como una iniciativa que mejora sus posicionamiento global.
“SOSTENIBILIDAD”
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

• La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) “es una forma de dirigir las empresas
basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes,
empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la
sociedad en general” (Observatorio de RSC)

- Sostenibilidad con el entorno.

Fuente: foromarketing.com
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Principios Rectores (RSC)
• Cumplimiento normativo(nacional e internacional DUDH..).

• Generalidad y transversalidad (a todas las áreas de negocio y cadena de
valor).

• Principios Éticos y Coherencia (Compromisos éticos, coherencia
compromisos con las estrategias empresariales).

• Análisis de Impactos ( Identificando y evitando la posibilidad de impactos
negativos).

• Afinidad entre las necesidades empresariales y las de los
grupos de interés. Crear valor sostenible.
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RSC vs RSE
• RSE: “La manera en que las empresas tomas en cosideración las

repercusiones que tiene sus actividades sobre la sociedad y en la que
afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios
métodos (..) como en su relación con los demás actores”. (OIT)

• Los dos conceptos se basan en un compromiso de responsabilidad social con el
entorno que rodea a la empresa ( stakeholders).

• Las diferencias se enmarcan dentro de aspectos muy sutiles:
• RSC se refiere al conjunto de condicionantes externos que todas las partes de la

empresa deben conocer y aplicar, pero no necesariamente compartir.
• La RSE requiere además de una actitud decidida por cambiar el entorno a través

de un proceso encadenado.
• RSE, se aplica exclusivamente a la responsabilidad social en el ámbito

empresarial.
• Primero las acciones, luego la publicidad.
• Transparencia que permita dar coherencia a los planes empresariales.
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Blockchain”Cadena de bloques”.
• Nace vinculado a las “criptomonedas” en 2.009.

• Consiste en una base de datos distribuida y descentralizada que sirve para registrar
transacciones de cualquier tipo, incluyendo divisas, bienes, propiedades o trabajo.

• “Blockchain” supone una lista interconectada, que se desarrolla a través de registros de
informáticos cuyo almacenamientos es totalmente seguro, en una red en la que todos los
participantes disponen de la misma información (peer to peer).

• Esta característica crea confianza en el sistema.
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Características de la tecnología Bockchain

• En esta cadena de bloques, cada transacción es autentificada y no se pueden hacer cambios sin
alterar la base de datos al completo, lo que la hace virtualmente inalterable.

• Esta tecnología cumple con tres aspectos necesarios para la que se aplique al procedimiento de
responsabilidad social empresarial: confianza, transparencia y eficiencia.

• Es clave para la transformación de las empresas hacia la economía circular. Empresas más
competitivas y resilientes.

• Vídeo

• https://youtu.be/Yn8WGaO__ak
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Modelo de Compliance
• Respuesta a los escándalos de fraude y corrupción. Crisis 

Financiera 2008.

• Transparencia es clave para la gestión empresarial hoy día, 
construir reputación, confianza y credibilidad.

• Modelo de compleance transversal, cultura de integridad en 
el seno de las empresas y los beneficios que produce.

• Normas de implementación ISO 19600, ISO 37001, ISO31000.
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Esquema sobre el modelo de Compliance

• ObligacionesModelo 
Compliance

Ley
Mandatos Judiciales

Convenios

Códigos de Buenas 
Prácticas.

Códigos Éticos.
Políticas Internas.

Prevención 
Detección 

Gestión

exigidas

Voluntarias

- Cumplimiento Legal.

- Evitar malas praxis.

- Evitar o atenuar sanciones.

- Reducir riesgo de 
escándalos, fraude, 
corrupción.

- Evitar daños a la imagen 
corporativa

- Crear una cultura propia 
de la organización, no un 
departamento.
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Pymes y Transparencia

• Criterios UE Anexo I nº651/2014 de la Comisión

• Fuente: http://www.ipyme.org

Categoría de empresa Trabajadores Volumen de negocio Balance general

Mediana <250 <= 50 millones EUR <= 43 millones EUR

Pequeña <50 <= 10 millones EUR <= 10 millones EUR

Micro <10 <= 2 millones EUR <= 2 millones EUR
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Estructura del Tejido Empresarial Español

Fuente: Infografías elaboradas en el Informe Cifras Pyme de septiembre 2020 Ministerio ICT . http://www.ipyme.org
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Ventajas para la Pyme
VENTAJAS INTERNAS

Mejora de la fidelidad, compromiso y 
motivación de los trabajadores.

VENTAJAS EXTERNAS

Ayuda a fidelizar a los clientes actuales y 
a captar nuevos clientes.

La captación y retención del talento. Mejora la relación con el entorno social.

Mejora el clima laboral, lo que 
incrementa la productividad y la 
calidad.

Mejora la imagen y reputación de la 
empresa.

Permite reducir costes de operación. Contribuye a un mejor posicionamiento y 
diferenciación de marca.

Permite obtener desgravaciones fiscales Incrementa la notoriedad.

Mejora la comunicación interna y la 
cohesión de los equipos

Mejora las relaciones con los sindicatos y 
la administración.

Fomenta una cultura corporativa 
definida. Crea Liderazgo, fuera de la 
hipocresía.

Ventajas competitivas para atraer las 
mejores entidades y empresas 
proveedoras.

Reducción del absentismo.
Mejora de las relaciones con las partes 
interesadas externas.

Fuente: Infografía creada a partir de la información obtenida en https://responsabilidad-social-corporativa.com

TRANSPARENCIA y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA CREAR CONFIANZA
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Recomendaciones para las Pymes.
• 1. Es importante disponer de normas de gestión y comportamiento por escrito. Que estas se difundan

y compartan con los empleados para que tengan conocimiento de su existencia y sean aceptadas.
• 2. Apostar por la formación en materia de ética y RSE no solo a nivel directivo sino dirigido a todos los

empleados es un elemento clave a valorar.
• 3. Es necesario que las pymes trabajen más la comunicación, tanto interna como externa.
• 4. Conseguir una mayor involucración y participación de los empleados, a través de reuniones

puntuales, buzones de sugerencia, etc. De esta manera, se conocerán mejor las expectativas de los
empleados y se fomenta la motivación de los mismos..

• 5. Es importante dar a conocer los valores de la empresa y conseguir reflejarlos en los procesos y
funciones a todos los niveles de la organización.

(Estudio sobre la percepción del ética y la RSE en la pymes. Red Española de Pacto Mundial).
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Casos de pymes transparentes.

Fuente: https://www.uniformesescolarescamacho.com/

• “Camacho fabricación textil”, pyme ejemplo de Transparencia Empresarial 2017.
• Modelo de Calidad total apostando por la confianza y transparencia.
• Genera confianza y credibilidad ante sus clientes, proveedores y trabajadores en los 7 países donde tiene

representación. Apuesta por la equidad entre hombres y mujeres.
• Formación continua a sus empleados.
• Asunción de una responsabilidad social a todos los niveles.
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Caso: Economía del Bien Común
• Movimiento socioeconómico y político alternativo.
• Indicadores Monetarios (PIB o PyG) no miden valores importantes 

para los seres humanos.
• Balance de Bien Común: Analiza el impacto de la empresa y el 

beneficio de la empresa a la sociedad.
• Resultado del balance de 0 a 1000 puntos. 
• Los consumidores tienen información sobre comprar bienes o 

servicios categorizados por colores, en base a sus resultados.
• Los consumidores obtienen productos más baratos en el mercado 

justo. Existen ventajas también para las empresas.

Gestión de la Transparencia y Acceso a la Información Pública

Fuente: https://economiadelbiencomun.org/



Caso: Economía del Bien Común ll

Fuente: https://economiadelbiencomun.org/
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Reflexión Final

• “No hay que ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa
para el mundo”. https://sistemab.org

• Construir valor para todos los grupos de interés, para asegurar el
desarrollo sostenible.

• “La cooperación es una de las claves del progreso de la civilización”
John Suart Mill.
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¡Gracias! 
(twitter: @CarlosAbadG y email:carlos@agcconsultores.com)

www.acreditra.com

http://www.acreditra.com/
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