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LA LEY SARBANES-OXLEY DE 2002 Y EL BUEN GOBIERNO EMPRESARIAL 

       Guillermo de la Dehesa, Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research. 

  

 La experiencia histórica demuestra que toda burbuja financiera ha traído 
siempre consigo irregularidades contables e informativas manifiestas, cuando no actividades 
directamente delictivas, por parte de algunas empresas y esta última, que ha sido una de las 
mayores de la historia, no se ha quedado atrás y ha llegado a afectar a algunas de las grandes 
empresas americanas cotizadas en bolsa. 

 La reacción política ante tamaños fraudes a los inversores no se ha 
hecho esperar. El Gobierno Americano ha preparado con extrema urgencia y con el mismo 
carácter ha sido aprobada rápidamente por las dos Cámaras Legislativas, la Sarbanes-Oxley 
Act 2002. Consta de 130 páginas y se van a necesitar varios miles más para desarrollarla por la 
Securities and Exchange Commission, a lo largo de 2002 y 2003. Por su parte la New York 
Stock Exchange y el Nasdaq han introducido nuevos requisitos para cotizar en ellas. 

 Las principales novedades de esta Ley son las siguientes: En primer 
lugar, los máximos ejecutivos de las empresas cotizadas, el CEO, Presidente-Consejero 
Delegado, y el CFO, Director General Financiero, deberán firmar las cuentas trimestrales y 
anuales certificando que las han revisado, que no contienen omisiones ni errores o falsedades, 
que representan fielmente la condición financiera y los resultados materiales de la compañía y 
que la calidad de los controles internos es la adecuada. Esta certificación se añade a otras dos. 
La primera requiere también la certificación firmada inmediata de los informes periódicos que 
se envían a la SEC. La segunda se refiere a las certificaciones ya requeridas por la SEC, en 
Junio de 2002, a los CEO y CFO de las 947 mayores empresas cotizadas. La falsedad en 
todas estas certificaciones constituirá una ofensa criminal y permitirá a la SEC imponer 
sanciones de hasta 1 millón de dólares y 10 años de prisión por demostrar que se conocían 
dichas violaciones de lo certificado o de hasta 5 millones de dólares y 20 años de prisión si se 
demuestra que eran intencionadas. Además, se refuerzan las provisiones criminales existentes, 
entre las que se incluyen: la creación de un nuevo delito por destrucción o alteración de 
documentos en el curso de investigaciones federales o de bancarrota, con multas y prisión 
hasta 20 años; otro por la destrucción de los papeles de auditoria, que deben mantenerse 
durante 5 años, con multa y pena de hasta 10 años; otro por el fraude en valores de empresas 
cotizadas con penas de hasta 25 años de prisión y, además, se aumenta la pena en caso de 
fraude en el correo o en el telegrama desde 5 a 20 años. Finalmente, se extiende el plazo de 
prescripción de los fraudes en valores no cotizados  hasta 5 años (antes 3) desde la supuesta 
violación y hasta 2 años ( antes 1) desde su descubrimiento. 

 En segundo lugar, se obliga al CEO y al CFO a devolver a la compañía 
toda remuneración percibida, en función de los resultados o del valor de la acción, así como los 
beneficios obtenidos por la venta de acciones de la compañía, si esta se ve obligada a 
reformular sus cuentas por falta de cumplimiento debido a una conducta impropia. Asimismo, la 
ley prohíbe que los consejeros o ejecutivos puedan recibir préstamos personales de la 
compañía con excepciones muy limitadas. Se obliga también a que los consejeros, ejecutivos y 
propietarios de más del 10% de las acciones tengan que informar de las transacciones en 
acciones de la compañía en los siguientes dos días  no feriados. Asimismo, la ley permite que 
la SEC prohíba a cualquier persona, que haya violado estas normas, ser ejecutivo o consejero 
de sociedades cotizadas.  
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 En tercer lugar, la ley crea el Consejo Supervisor Contable de las 
Empresas Cotizadas, Accounting Oversight Board, que, compuesto por cinco miembros, no 
removibles durante cinco años, y bajo el control de la SEC, se ocupará de controlar y 
supervisar a las empresas de auditoria, con totales poderes de disciplina y sanción. Asimismo, 
los Comités de Auditoria de las empresas cotizadas, sólo podrán estar compuestos por 
consejeros independientes, es decir, aquellos que no hayan recibido remuneración alguna de la 
compañía por actividades de consultoría o asesoría. Dicho comité será el que nombrará, 
remunerará y controlará al auditor externo. Los socios directores de la auditoria de una 
empresa cotizada deberán rotar cada cinco años y se estudiará asimismo la posible rotación de 
las empresas de auditoria. Estas no podrán vender una serie de servicios a sus clientes, entre 
los que incluyen: la teneduría de libros, los sistemas de información financiera, la valoración u 
opiniones terceras, los servicios actuariales, la auditoria interna, la gestión de los recursos 
humanos, la banca de inversión o la contratación de valores, los servicios legales o expertos no 
relacionados con auditoria y cualquier otro que decida el Consejo de Supervisión Contable.      

 Finalmente, la ley incluye otras importantes decisiones como la 
prohibición de publicar cualquier información financiera  en términos “pro forma”; la obligación 
de informar de todas las transacciones materiales “fuera de balance” y  la obligación de 
informar “de forma rápida y corriente” de cualquier cambio material en las condiciones 
financieras o en las operaciones de la compañía. 

   Un aspecto muy importante de esta Ley es que se aplica, 
extraterritorialmente y en su totalidad, a todas las empresas que coticen en las bolsas de EEUU, 
cualquiera que sea su sede social y sin tener en cuenta la regulación del gobierno corporativo o 
la regulación de auditoria de su país de origen. Es decir, que los CEO y CFO de las empresas 
europeas que cotizan en dichas bolsas están obligados a cumplir la Sabarnes-Oxley de la 
misma forma que los americanos. Igual ocurre con sus auditores que estarán obligados a 
registrarse en el AOB y cumplir sus normas, entre las que existe la obligación de enviarle los 
papeles de auditoria si los pide. Ahora bien, la ley no hace mención de que la información 
contable tenga que ser suministrada en términos del GAAP americano, lo que presupone la 
aceptación de las futuras normas convergentes entre EEUU y Europa del IASB que, por cierto, 
va  a obligar a las empresas cotizadas europeas a que las opciones sobre acciones se 
contabilicen como gasto, a partir de 2005. 

  

 

  

  


