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La Confederación Española de la 
pequeña y mediana empresa (Cepy-
me) y el Consejo General de Eco-
nomistas (CGE) han creado una 
Guía de Buen Gobierno para empre-
sas pequeñas y medianas con el pro-
pósito de contribuir al sólido cre-
cimiento de las pymes. El texto esta-
blece unas directrices básicas para 
optimizar el desempeño económi-
co, social y medioambiental, favo-
recer las relaciones con sus grupos 
de interés y sobre todo, aumentar 
su competitividad gracias a medi-
das de Buen Gobierno y RSC. 

La guía reúne 12 principios bási-
cos y 26 recomendaciones para inte-
grar estas medidas y un test de eva-
luación previa sobre buenas prác-
ticas. El coordinador del manual, 
Max Gosch, incide en la importan-
cia del compromiso del consejo de 
administración de la empresa en el 
Buen Gobierno, la inclusión de los 
valores como modelo de gestión, 
mejorar las medidas de control inter-
no, así como los modelos de comu-
nicación interna y externa.  

En la presentación, el presiden-
te de Cepyme, Antonio Garamen-
di, alertó de la importancia de que 
las pymes asuman este reto para 
que “cumplan con su función social 
y aporten ventajas competitivas a 
la economía y la sociedad”. El pre-
sidente del Consejo General de Eco-

Sin embargo, advierte de que pese 
a datos alentadores la dimensión de 
las empresas en España sigue sien-
do un asunto pendiente. “El tama-
ño medio en España es de cinco tra-
bajadores, en Alemania, es más del 
doble, 12 trabajadores, lo que pro-
duce más propensión a invertir en 
investigación, desarrollo e innova-
ción y ayuda a la internacionaliza-
ción”, explica Madrazo. 

Carlos Puig de Travy, presidente 
del Registro de Auditores del Con-
sejo General de Economistas, ase-
guró que las pymes, como motor de 
la economía, y conformando el 99,8 
por ciento del tejido empresarial 

español frente a las 5.000 grandes 
empresas, “deben también interio-
rizar las prácticas de Buen Gobier-
no como un instrumento de gene-
ración de valor que les aportará una 
mayor capacidad de crecimiento y 
de estabilidad”. “Donde haya un 
entorno eficiente, sostenible y trans-
parente, habrá una sociedad prós-
pera”, sentenció.

nomistas, Valentín Pich, destacó 
que “la adopción de normas de 
gobierno corporativo favorece la 
sostenibilidad de las pymes y posi-
bilita que ganen tamaño para com-
petir en el mercado exterior”. Ade-
más, matizó que “el tejido empre-
sarial español está fundamental-
mente formado por microempresas, 
en concreto, nos encontramos 2,9 

puntos por encima del conjunto de 
la Unión Europea”.  

Por ello, instó a revisar “las regu-
laciones vinculadas al tamaño de 
las compañías, la supresión de tra-
bas administrativas y la adopción 
de herramientas de Buen Gobier-
no que ayuden a las pymes a crecer 
y ser más productivas e incidan en 
el crecimiento del PIB”.  

Por su parte, Rodrigo Madrazo, 
director de Política Económica del 
Ministerio de Economía, recono-
ció que la buena gobernanza con-
tribuye a la generación de valor en 
las empresas, y anunció que el indi-
cador del Banco Mundial Doing 
Business, sitúa a España en el pues-
to 24 de los 190 países que lo con-
forman en gobierno corporativo. 

Suprimir las trabas 
administrativas y 
revisar la regulación 
ayudaría también  
a su crecimiento

Integrar medidas de Buen Gobierno 
será clave para el futuro de las pymes
Cepyme y el Consejo General de Economistas 
lanzan una guía dirigida a pequeñas empresas

Según el texto, es vital mejorar el control  
interno así como los modelos de comunicación

Max Gosch, Rodrigo Madrazo, Antonio Garamendi, Valentín Pich y Carlos Puig de Travy, durante la presentación. EE
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