INSTITUTO GOBERNANZA Y SOCIEDAD
Junio 2020

The Board´s Impact on Long-term Value
Shawn Cooper (Russell Reynolds Associates) y Sarah Keohane Williamson (FCLTGlobal)
¿Adoptar un enfoque a largo plazo en los negocios conduce a un rendimiento superior? Si bien el beneficio del
largo plazo es claro, el camino para llegar allí no lo es. Por todas las razones, y por una variedad de razones, tomar
una orientación a largo plazo en los negocios puede ser difícil,
Leer más

Análisis sobre la incidencia del Covid-19 en las JGA
2020 de las compañías del Ibex-35

Shareholderism vs. Stakeholderism
Colin Mayer. University of Oxford
Una contradicción errónea. Un comentario sobre 'La
promesa ilusoria de la gobernanza de las partes
interesadas' por Lucian Bebchuk y Roberto Tallarita.
Leer más

Susana Guerrero Trevijano.
Como en todos los aspectos de nuestra vida, el Covid-19
también está teniendo un impacto muy relevante en las
juntas de accionistas de 2020
Leer más

El círculo diabólico de la sentencia del TC alemán

Karlsruhe y la integración europea

Diario Expansión. José María Beneyto

José María Beneyto

¿Qué pasaría si el Bundesbank obedeciera al TC alemán y
dejara de comprar bonos del país?

La sentencia del Tribunal Constitucional Alemán alegando
que el Banco Central Europeo (BCE) se habría extralimitado
en sus competencias al no…
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Webinar

Corporate Governance: Activism and M&A

Las seis palabras que guían la estrategia del
Consejo

Cas Sydorowitz y Ana García Fau

KPMG Tendencias.

Ver video
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Trabajamos para mejorar el Gobierno Corporativo de las organizaciones, con el fin de contribuir al
éxito empresarial y a la mejor marcha de la economía y la sociedad.
Diagnóstico de Gobierno Corporativo y funcionamiento Consejos Administración.
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Incorporación de mejores prácticas y apoyo en su ejecución.
Diseño de estructura, estrategia, claves de nombramientos, funcionamiento de
Comisiones, evaluación y planes de sucesión.
Estrategias para evitar el asalto de los fondos activistas.
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