
 
Mesa de debate del día 18 de Julio, “Los aspectos de Gobierno Corporativo 
como indicadores clave de la ISR”, en el I.E. B.S. de Madrid. 
 
El pasado 18 de julio, Spainsif, Foro de Inversión Socialmente Responsable, dentro de la programación para 
la “Semana de la ISR” y en colaboración con I.E. B.S. organizó la mesa de debate “Los aspectos de 
Gobierno Corporativo como indicadores clave de la ISR”  en el propio centro del Instituto de Empresa. 
 
La mesa de debate fue inaugurada por el profesor D. Joaquín Garralda, como Vicepresidente de Spainsif 
por el grupo de proveedores de servicios ISR, y Vicedecano de Ordenación Académica de I.E. B.S. 
 
Esta mesa de debate contó, como introductor y moderador, con el profesor D. Tomás Garicano, Director del 
Centro de Gobierno Corporativo del I.E. B.S., quién  delimitó el marco teórico, aludiendo a la ISR, la RSC, el 
Gobierno Corporativo y la Reputación Corporativa, que finalmente tienen reflejo en la realidad financiera de 
las empresas cotizadas 
 
Mencionar los participantes en la mesa de debate y unas breves anotaciones de sus aportaciones, a las que 
podrán acceder desde sus ponencias. 
 
 -D. Joaquín Garralda, Vicedecano de Ordenación Académica del I.E. B.S., quien reflexionó sobre 
las distintas etapas vividas en el desarrollo de la ISR para finalizar con una comparativa acerca de las 
diferencias en los distintos entornos socioculturales. 
 -D. Tomás Conde, Director de sostenibilidad de BBVA, presentando su ponencia “#ESG, los 
aspectos de Gobierno Corporativo como indicadores clave de la ISR”, quien subrayó la interdependencia de 
los 3 criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), además de aspectos clave  como la 
prudencia, la transparencia y la integridad. 
 -D. Jaime Silos, Director de desarrollo corporativo de FORETICA, quién presentó su ponencia 
titulada “Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, Cuadrando el triple balance”, planteando los retos 
estructurales a los que se enfrenta la implementación de la Gobernanza Corporativa. 
 -D. Manuel Alvarez, Director de Vida y Pensiones de CASER, con su ponencia “Gobierno 
Corporativo, clave de la ISR”, subrayó la importancia de la “G”, dentro de la lógica de los 3 criterios ASG  así 
como el de las Instituciones de Inversión Colectiva en general y la de los Fondos de Pensiones de Empleo 
en particular, dentro del panorama financiero global. 
 -D. Jesus Gonzalez,  Director de la Unidad Confederal de Previsión Social de U.G.T, mencionó las 
dificultades que se plantean en cuanto a los Fondos de Pensiones de cara al futuro, destacando la urgente 
necesidad de un cambio ideológico tanto en el ámbito financiero como en el de la gestión de la sociedad en 
general. 
  
 
Asistieron a esta mesa de debate  representantes del sector financiero, analistas, auditores, proveedores de 
servicios ISR y representantes del mundo académico, quienes participaron en un activo coloquio,  a resultas 
del turno de preguntas, con el que concluyó este acto. 
 
 
 
 
 
 

 


