
ARTICULO

y el buen "gobierno corporativo"

I entorno actual está marcado
por unas barreras comerciales

que se amplían en zonas geográficas

de mayor dimensión, unos mercados

financieros y de capitales de ámbito

universal y por el efecto amplificador
que está suponiendo el desarrollo y

aplicación generalizada de las nue-
vas tecnologías. Como resultado de

todas estas variables estamos insta-

lados en un entorno de cambios que

se suceden y desarrollan a una velo-

cidad creciente.
En el ámbito empresaria! estos cam-

bios podemos verlos en distintos he-

chos, entre los que podemos destacar:
- Una mayor demanda de transpa-

rencia tanto hacia ámbitos propios

como externos de las empresas; se

demanda más y mejor información

de gestión de las compañias
- Una mejor valoración y medición de

los distintos riesgos tanto internos

como en la relación con terceros.
- La adaptación a las nuevas normas

contables,
- Una mayor relación con inversores

y con reguladores
- Necesidad de crear Comités de

Auditorías.
Todo esto nos lleva a concluir que la

gestión directiva en la empresa está

sometida a importantes cambios, y

aparece un nuevo valor competitivo

en el mercado, "el buen gobierno" de

las compañías.
Este nuevo valor puede y debe con-
cretarse en distintas actuaciones con

objeto de buscar la independencia en

la gestión empresarial y en el reparto

equitativo y equilibrado del beneficio

empresarial.
Desde el punto de vista financiero,

una concreción de este nuevo esce-

nario es que la empresa busque la fi-

nanciación necesaria en los merca-

dos, evitando la comodidad que supo-
ne tener un único financiador pero

que implica un riesgo de influencia en

la gestión, La independencia vendrá
garantizada por obiener una financia-
ción de varios agentes en el mercado.

Enlazando con esta idea hay que

destacar otro valor que puede y debe

aportar esta relación diversificada con

el entorno financiero para la empresa.

Cuando la Entidad Financiera analiza
los proyectos de inversión. valora la
empresa y sr-r gestión directiva, los

criterios y posicionamiento del finan-

ciador actúan de "garante externo"
para Ia empresa en el mercado y re-

fleja prácticas del buen gobierno y de

rentabilidad en el negocio.
Y ante esta reflexión sobre las varia-

bles "cambios - velocidad - gobierno
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corporativo" que afectan e impactan

desde grandes a medianas y peque-

ñas empresas, ¿cómo planteamos

nuestra actuación desde Caja
Madrid?
La respuesta a esta pregunta se arti-

cula en dos lÍneas de actuación: des-

arrollando una red especializada en el

segmento empresa y generando una

oferta integral de productos y servi-

cios financieros de aplicación a todos

los tamaños y necesidades de las em-
presas.

Red especializada. La percepción de

este entorno cambiante nos ha hecho

evolucionar, incorporando en nuestra

amplia red (1900 oícinas) centros es-

pecializados y gerentes especializa-

dos en la atención a! mundo empresa-
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