
Un 83% de las pymes no cumplen con el “corporate compliance” 

 

El 83% de las pymes españolas no se han adaptado a la modificación del código 
penal en materia de corporate compliance. 

Los pequeños empresarios interpretan el corporate compliance como algo ajeno 
a su empresa, e inherente a las grandes corporaciones y de obligado 
cumplimiento para éstas. 

 
La ley es de obligado cumplimiento para todos y esto incluye a las empresas. Aún así parece 
que las modificaciones realizadas en materia de corporate compliance y la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas para la prevención de delitos empresariales son algo ajeno a la 
mayor parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. El 83% de las pymes 
españolas no ha adaptado su organización al cumplimiento de esta normativa y asume el 
riesgo de incumplir la normativa con tal de ahorrarse los costes que le pudiera suponer. 

Las modificaciones penales en esta materia deberían haber incentivado a las empresas a 
contar con un plan de prevención, pero no es el caso, e incluso la CNMC, consciente de esta 
situación, ha llegado a rebajar sanciones interpuestas si la empresa ha mostrado el 
compromiso ético de estar integrando un programa de cumplimiento normativo. 

Desde que entrara en vigor la modificación del código penal en esta materia hay un 
denominador común en las pequeñas y medianas empresas: el desconocimiento del todas las 
materias que abarca el compliance, pensando que el buen gobierno de la compañía se 
circunscribe únicamente al ámbito penal.  

Si bien no es obligatorio aplicar todos los sistemas de control, la modificación del código y su 
posterior revisión el pasado año, lo hace casi indispensable, y además ha de afectar a todo el 
organigrama empresarial, desde el cuerpo directivo hasta cualquier empleado de la compañía. 

Dentro de la experiencia que abarca nuestra consultoría a la hora de confeccionar los 
manuales de prevención de riesgos penales hemos podido advertir que algunos de los 
aspectos más delicados para las pymes son aspectos referentes a la propiedad intelectual e 
industrial, y datos financieros que pudieran suponer delitos contra la Hacienda Pública y 
contra la Seguridad Social. 

Una buena política de corporate compliance mejora la imagen de marca, el funcionamiento y 
reputación de la compañía, pero no contar con medidas de control podría derivar en una 
sanción y daños irreparables tanto en el ámbito interno como externo. 

Los pequeños y medianos empresarios interpretan que estas medidas de control sólo afectan 
a la gran empresa, pero el compliance penal es un elemento obligatorio para todas, 
convirtiéndose en una hoja de ruta de chequeo y control, tal y como podría ser una ISO. 
Asimismo, no debería suponer un sobrecoste para la organización ya que no ha de implicar un 
cambio en el modelo de gestión de la empresa, si no más bien una guía de cómo se ha de 
prevenir, detectar y proceder, y cuál es el circuito administrativo de este procedimiento. 

Sobre La Central del Negocio 

La Central del Negocio es una consultoría especializada en la compraventa y traspaso de negocios creada en 2007 combinando 
los servicios de intermediación comercial con los de gestoría integral. Ofrecen a compradores y vendedores la tasación de nego-
cios poniendo a su disposición las herramientas óptimas para la consecución de sus objetivos. En nuestro país, el grupo La Central 
de Negocio tiene actualmente dos oficinas en España ubicadas en Barcelona y Sabadell, que constituyen la base logística para la 
expansión de La Central de Negocio en Cataluña. La Central del Negocio participa en proyectos como la AEESC (Asociación de 
Expertos en Economía Social) que ayuda de forma gratuita a lanzar proyectos a emprendedores del tercer sector.  
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