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PRÓLOGO

I

Cuando la profesora Elena PÉREZ CARRILLO me pidió que prologara
esta obra, le manifesté en primer lugar mi satisfacción porque, al cabo
de varios años de trabajo en el ámbito del Gobierno Corporativo y de
la Responsabilidad Social Corporativa, y tras varias ediciones de coor-
dinación del Curso que con el mismo nombre y bajo mi dirección se
viene celebrando en Santiago de Compostela, haya sido posible aunar
esfuerzos para editar este volumen. Es la segunda vez que la doctora
PÉREZ CARRILLO me aborda para invitarme a prologar alguno de sus
trabajos. Tanto ahora, como en la anterior ocasión —en su libro Ase-
guramiento de la Responsabilidad de los Administradores y Altos Eje-
cutivos Sociales, publicado en 2005 en esta misma casa editora—, la
felicito por esta iniciativa, me honra la posibilidad de dirigirme a los
lectores en las primeras páginas de la obra colectiva, y le animo a con-
tinuar en el estudio del Derecho mercantil societario que en el seno de
la Universidad de Santiago de Compostela y del Área de Derecho Mer-
cantil es objeto de creciente atención.

II

Los acontecimientos internacionales y nacionales de finales del
siglo XX y comienzos del XXI han provocado importantes cambios eco-
nómicos y financieros, impactando y dando renovados impulsos al aná-
lisis del gobierno de las empresas y de las sociedades mercantiles a
través de las que éstas se organizan. En tal contexto han sido muchas y
variadas las obras que se han publicado sobre el Gobierno Corporati-
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vo, algunas de admirable calidad. Al iniciar la preparación de este tra-
bajo se hizo lógico preguntarse sobre cuál pretendía ser su valor aña-
dido, qué iba a aportar que no hubiera sido antes dicho. Culminando la
fase de redacción de ponencias en plena crisis del sector financiero pri-
vado de todo el mundo, se hizo evidente que nos encontramos en los
preliminares de nuevos cambios y que la experiencia pasada, junto con
la capacidad de análisis de los juristas y economistas que firman los
diversos capítulos de esta obra se vierten en un momento crucial.

Es pertinente subrayar que no nos encontramos ante un libro de
rápida ejecución, ni ante un conjunto de ponencias sin relación o cohe-
rencia interna. Al contrario, esta obra es resultado de un trabajo en
equipo desarrollado a lo largo de cinco años desde la Facultad de
Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Su ejecución
recae sobre el grupo de profesionales y académicos que desde hace
varios años vienen participando en el Curso de Gobierno Corporativo
y Responsabilidad Social de las Empresas de esta Universidad compos-
telana. Aquel modesto proyecto que iniciamos hace algunos años sigue
siendo posible gracias al apoyo de la Universidad de Santiago de Com-
postela, a la colaboración prestada desde la Comisión Europea (Pro-
grama Jean Monnet), y gracias, sobre todo, a los compañeros y colegas
que nos han acompañado con su trabajo, debate, entusiasmo, apoyo y,
ahora, capítulos de este libro. La semilla fue germinando y en la actua-
lidad junto a los artículos y notas publicadas por los distintos compo-
nentes de este equipo, son cada vez más los alumnos que nos honran
con su asistencia, aportaciones críticas y trabajos de investigación —exi-
gidos para superar este curso que sigue editándose y que es reconocido
a efectos de créditos de libre configuración—. Así pues, no estamos
únicamente ante un libro colectivo, sino ante un trabajo de equipo, fru-
to de la reflexión y el estudio desde disciplinas complementarias para
la generación de conocimientos sobre el buen gobierno empresarial, y
sobre su impacto en la sociedad.

III

Vaya por adelantado la expresión de mi agradecimiento a todos los
autores del libro y colaboradores del Curso de Buen Gobierno y Res-
ponsabilidad Social Corporativa: A mis compañeros Catedráticos y
maestros, los profesores D. José Antonio Gómez Segade y D. Manuel
Botana Agra, de quien tanto he aprendido y de quien siempre he recibi-
do los mejores consejos en el arduo, complejo y hermoso camino aca-
démico. A mi amigo y colega el profesor Francisco HERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, compañero de tantos años de estudio y dedicación al Derecho
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mercantil en general, al Derecho societario y de Sociedades Cotizadas
en particular. Sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard,
su experiencia en la CNMV, y en otras instituciones hacen de él, a mi
juicio, uno de los profesionales con más fino criterio jurídico en el aná-
lisis del Buen Gobierno y en concreto en la protección del inversor.
También a los profesores Jesús QUIJANO GONZÁLEZ, de la Universidad
de Valladolid; Santiago HIERRO ANIBARRO y Marta ZABALETA DÍAZ, de la
Universidad de Alcalá de Henares, y Elisabete RAMOS GOMES, de la
Universidad de Coimbra, invitados de honor en nuestra Universidad
compostelana, cuya disponibilidad para impartir doctrina en Santiago
nos permite el lujo de aprender de sus fuentes, así como de intercam-
biar impresiones, y fomentar las relaciones entre las diversas Faculta-
des de Derecho de España y Portugal. La colaboración de los profeso-
res Carlos RUIZ MIGUEL, Catedrático de Derecho constitucional;
Consuelo FERREIRO REGUEIRO, Profesora Titular de Derecho del Traba-
jo; Alba NOGUEIRA LÓPEZ, profesora Titular de Derecho administrativo;
José Alberto DÍAZ DE CASTRO, Profesor Titular de Organización de
Empresas; Begoña VILLAVERDE GÓMEZ, Profesora de Derecho financie-
ro; Yolanda MANEIRO, Profesora de Derecho del Trabajo; Marta OTERO

CRESPO, Profesora de Derecho civil, y Marcos TORRES DE CARLOS, inves-
tigador del Área de Derecho mercantil, o Jaime POZUELO-MONTFORT,
analista financiero cuya labor profesional discurre entre Nueva York,
Londres y Frankfurt, son un buen ejemplo de cómo la colaboración de
las distintas áreas del conocimiento pueden resultar fértiles y cómo se
enriquecen recíprocamente. Reitero pues, mi más sincero reconoci-
miento y agradecimiento a todos ellos por la dedicación que nos reser-
van, por su tiempo, afecto, por su ciencia; y por contribuir a configurar
nuevas vías de desarrollo de este campo tan fascinante como es el del
buen gobierno empresarial y de la responsabilidad social de las empre-
sas. Las rigurosas contribuciones de todos ellos me hacen sentir orgu-
lloso de formar parte de una Comunidad Universitaria en el sentido
más amplio y universal del término.

Junto a los autores de este libro, han sido otros los profesores y
profesionales que colaboraron —y espero sigan haciéndolo— y que por
motivos de tiempo y razones todas ellas más que justificadas, no han
aportado capítulos en esta ocasión, pero sí han contribuido al debate
que subyace a esta obra. Me refiero principalmente, aunque no exclusi-
vamente a profesores que como Juan FERNÁNDEZ ARMESTO; Klaus J.
HOPT; Emilio DÍAZ RUIZ; Javier LETE ACHIRICA; Luis VELASCO SAN

PEDRO; Mette NEVILLE, o Karsten ENSIG, asi como a Javier MORENO de
la firma Clifford Chance; Genma GINER, de Unión Fenosa; Covadonga
TOCA CARÚS, de la Cámara de Comercio e Industria de Orense, o Luis
FIDALGO de Banca y Corporación Financiera Mach por mencionar a
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algunos, que nos han visitado desde distintas ciudades y países
europeos; que nos han permitido contrastar ideas y seguir aprendien-
do. A todos necesitamos para ser capaces de continuar la tarea inicia-
da. Desde una perspectiva institucional, justo es reconocer que este
trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo recibido desde el Progra-
ma Jean Monnet de la Comisión Europea, la Universidad de Santiago
de Compostela y muy especialmente del Departamento de Derecho
Mercantil y del Trabajo, el Centro de Documentación Europea y el Ins-
tituto de Derecho Industrial de la USC; así como desde la prestigiosísi-
ma casa editora Marcial Pons que nos abre las puertas una vez más.

Por último, pero con igual afecto, dejo aquí constancia de mi agra-
decimiento a mi colaboradora, coordinadora de esta obra y del Curso,
la Dra. Elena F. PÉREZ CARRILLO, investigadora primero y ahora tam-
bién profesora del Área de Derecho Mercantil de la Universidad de
Santiago de Compostela. Su labor discreta y constante entre nosotros
ha fructificado en reconocidas actividades de investigación, en la con-
figuración de un dinámico equipo de trabajo sobre Buen Gobierno y
ahora en el libro que tengo la honra de prologar. Tengo el convenci-
miento de que será sólo el precedente de futuras obras.

IV

La idea de Buen Gobierno empresarial o Corporate Governance
que en las últimas décadas se ha incorporado a los ordenamientos del
viejo continente tiene una base muy claramente anclada en la sociedad,
economía y derechos anglosajones. Es decir, enraíza en ordenamientos
cuyos mercados de capitales han sido clásica y actualmente capaces de
captar con mayor eficacia el ahorro disperso y de orientarlo a la crea-
ción de valor empresarial. El transcurso de los años, la experiencia y la
investigación han configurado interesantes alternativas y han permiti-
do introducir matizaciones basadas en los conceptos de economía
social y accionariado concentrado que suelen relacionarse con Europa.
Así, la autorregulación, como eje del gobierno empresarial en un siste-
ma liberal de capitales, se ha ido combinando con intervenciones regu-
ladoras, particularmente en aspectos como la protección del inversor,
la configuración de los órganos de adopción de decisiones o la traspa-
rencia. Por otra parte, no han quedado olvidados aspectos que atañen
al papel de la empresa en la sociedad: la necesidad de que la actividad
productiva genere resultados sin por ello dañar el medio ambiente, la
importancia de contar con mecanismos de fiscalidad eficaces, y equili-
brados; o la defensa de derechos de los trabajadores, siempre, sin aho-
gar la exigida libertad del emprendedor.
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La Gobernanza se orienta en último término a encontrar las mejo-
res vías para que las empresas contribuyan a avanzar en el progreso de
nuestras sociedades, dentro del más profundo respeto por la libertad de
empresa, pero también por los derechos fundamentales y principios de
justicia que en último término delimitan los ordenamientos occidenta-
les tras la Revolución francesa. Parafraseando a TOCQUEVILLE, el buen
Gobierno no se basa en «¡Esa libertad (que) es enemiga de toda autori-
dad; soporta con impaciencia todas las reglas..!» sino el la «libertad
civil (...) ... de hacer sin temor cuanto es bueno y es justo...». La rele-
vancia de la búsqueda se hace, si cabe, más necesaria ahora, en los
graves y gravosos momentos de crisis que nos rodea.

V

Durante varios siglos se ha venido debatiendo sobre cuál es la ópti-
ma estructura de organización y gobierno de las empresas. En el
siglo XX los trabajos de BERLE y MEANS o de JENSEN y MECKLING sobre
la separación entre propiedad y control; y sobre la teoría de la Agencia
respectivamente, dieron lugar a un renovado interés por el Derecho de
Sociedades y su organización jurídica. Otros estudios como los de FRE-
EMAN fueron determinantes para subrayar la existencia de intereses
diversos que confluyen en el buen gobierno empresarial y en su rela-
ción con la sociedad. En Europa, los más prestigiosos académicos
como el profesor Klaus J. HOPT, Director del prestigioso Max Planck
Institute de Hamburgo, y ponente en nuestro Curso, publicaron obras
seminales sobre la evolución del gobierno corporativo y han abierto la
vía para que los demás sigamos Cátedras tan insignes.

Descendiendo en el nivel de concreción, el objetivo del Buen
Gobierno puede entenderse de formas distintas según la concepción que
se tenga de la empresa. Por mi parte, considero que su fin último es
generar beneficios a sus accionistas e inversores que aportan el bien
fundamental para ponerla en marcha y desarrollarla: el capital. Pero
además, desde el punto de vista de la sociedad en general, las empresas
contribuyen a la consecución de otros objetivos: crean trabajo, impac-
tan sobre el medio ambiente, aportan bienes y servicios, contribuyen al
Estado de bienestar, aportan ingresos fiscales al Estado y sostienen
otras actividades. Por tanto, el Buen Gobierno debe servir para prote-
ger la libertad empresarial y el derecho de los inversores a obtener ren-
tas sostenibles; en un marco de respeto de las obligaciones para con
empleados, clientes, proveedores, de las normas emitidas por los regula-
dores y del cumplimiento de la ley. Todos estos objetivos sólo pueden
alcanzarse con un nivel de estructuración óptimo de los recursos, con
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una formulación adecuada de las estructuras internas de las Sociedades
mercantiles, una adaptación a las más modernas tecnologías de comuni-
cación y gestión; o el establecimiento de modalidades adecuadas para
el reparto eficaz de funciones y el control sobre los órganos que adoptan
decisiones. Las crisis que periódicamente se hacen públicas apuntan a
la complejidad de la ordenación de los intereses en juego y animan a
continuar y ampliar el estudio del gobierno corporativo.

VI

¿Es posible hablar de un Buen Gobierno frente a un «mal gobier-
no» empresarial? La respuesta más ajustada a este interrogante me
parece la positiva, sin que ello implique que los mismos parámetros o
estándares puedan servir para cualquier organización empresarial, ni
para cualquier ordenamiento. La obra que aquí prologo se centra fun-
damentalmente en el Gobierno de las Empresas con una perspectiva
eminentemente europeista y relacionada con la Sociedad mercantil
abierta. En sus páginas se deduce, no obstante, que no se desconocen
otros paradigmas de gobierno corporativo, al menos los relativos a
Estados Unidos y Japón, así como los que están comenzando a definir-
se en entornos del mundo islámico; y que la comprensión de todos ellos
es necesaria para analizar el funcionamiento de la empresa y de los
mercados de capitales. Se deduce además, que los autores reconocen
que las pautas de gobernanza exigen de una adaptación y concretiza-
ción para adaptarse a la pequeña empresa, a las sociedades corporati-
vas o a la empresa familiar, a sus necesidades y recursos; así como que
en diversos sectores económicos pueden verificarse especialidades
(energía, servicios financieros, etc.). Diversos modelos, experiencias,
culturas y etapas históricas se retroalimentan y permiten centrar el
debate más allá de la «convergencia» o «divergencia» en los modelos
de Gobierno corporativo; en los instrumentos de eficacia adaptados a
cada realidad. Las crisis y las soluciones que se ofrecen desde cada
disciplina y ordenamiento sirven para abrir nuevas vías de debate y de
práctica.

VII

Dentro del carácter general propio de un prólogo, me parece debi-
do reconocer que el Buen Gobierno y la actuación responsable econó-
mica y socialmente, lejos de constituir pesadas cargas, contribuyen al
crecimiento sostenible y a evitar situaciones de crisis: aumentan el
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valor de las empresas, y les permiten desarrollarse tanto de cara a sus
inversores, como a sus trabajadores y comunidad o comunidades en las
que se desenvuelven sus actividades. Y me parece que así también ha
sido percibido por académicos, profesionales y por los mercados de
capitales, por ejemplo a través de la creación de índices de Buen
Gobierno y Responsabilidad social como el FTSE 4Good. Los criterios
de Buen Gobierno han de basarse en principios claros y estables que
permitan la sostenibilidad de la empresa y su desarrollo a largo plazo.

Las empresas son un pilar en los sistemas económicos capitalistas,
que pueden y deben beneficiarse de sus oportunidades. Para ello han
de seguir unas pautas que implican costes y que abarcan desde el con-
trol sobre la elección, remuneración y actividades de sus administrado-
res, al cumplimiento de sus obligaciones contables, de trasparencia,
fiscales, laborales, ambientales, etcétera.

Las páginas que siguen profundizan en todas estas cuestiones, apor-
tando, creo, ideas y perspectivas de interés para el futuro desarrollo del
Gobierno Corporativo en la teoría y posiblemente también en la prácti-
ca. A ellas remito. En las manos del lector está juzgar si el objetivo de
abrir nuevas vías a la reflexión sobre Gobierno Corporativo se ha con-
seguido. Desde mi posición de prologuista —y quizás bajo la influencia
de mi afecto personal por este proyecto—, creo que el conjunto de auto-
res que se presentan sí lo han hecho y de un modo sobresaliente.

Prof. Dr. D. Ángel FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR

Catedrático de Derecho Mercantil
Curso de Gobierno corporativo 

y Responsabilidad Social de las Empresas 
Director

Universidad de Santiago de Compostela
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