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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de investigación, demuestra que las prácticas de buen gobierno están 

siendo adoptadas en varios países de Latinoamérica y el resto del mundo. Estas prácticas, 

han permitido fortalecer los mercados de capitales para atraer recursos y poder así 

generar crecimiento y desarrollo en sus economías. Para lograr este objetivo, 

especialmente los países en desarrollo, necesitan de una estrategia de promoción de 

inversiones que requiere normas o reglas factibles de ser ejecutadas en sus empresas, para 

garantizar un tratamiento equitativo al capital entre todos los stakeholders.  

Colombia es el país latinoamericano que escogimos como referente de comparación, pues 

tiene una estructura empresarial bastante parecida a la del Perú y además cuenta con un 

mercado de capitales de características similares al nuestro.  

Hemos realizado entrevistas de profundidad a representantes de los jugadores del 

mercado de capitales, incluyendo a uno de los miembros de una de las instituciones 

privadas que participó en la elaboración del documento, “Principios de Buen Gobierno de 

las Sociedades Peruanas”, documento pionero en el Perú sobre el tema. 

En países que se han adherido a estas prácticas, los grupos de interés, han tomado 

conciencia, que al implantarlas se mejora la calidad de las decisiones dentro de las 

empresas, se accede al capital y el valor de las mismas se incrementa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Gobierno Corporativo, es aún un término poco conocido en la realidad empresarial 

peruana. Y los que poco entienden al respecto, lo confunden como tarea única y exclusiva 

del Gobierno Central. Este desconocimiento es relativamente peligroso para la 

supervivencia y aceptación de cada una de las empresas en su sector económico, en la 

medida que muchas de ellas implícitamente niegan el hecho, para nosotros totalmente 

evidente, de que Gobierno Corporativo está siendo aceptado en la mayoría de “culturas 

organizacionales” tanto de países de economías desarrolladas como de países con 

economías emergentes; este concepto, en el fondo es un concepto de capitalismo, mejor 

dicho de “nuevo capitalismo de stakeholders”. Nuestros empresarios, nuestras empresas –

privadas y públicas- deben entender que esta forma de gobernar las empresas no es una 

moda, debe se una práctica permanente y tal vez la reforma arquitectónica que ha tenido 

mayor impacto en los últimos años en la actividad empresarial. 

Esta preocupación nos ha permitido investigar sobre lo que está ocurriendo en América 

Latina, para proponer, a lo ya avanzado en nuestro país, una forma concreta que impulse 

un fuerte despegue en las prácticas de buen gobierno corporativo para que las empresas 



10 

 

sean más competitivas en la economía globalizada y en el mercado de capitales 

internacional. 

Es por ello, que los niveles gerenciales y directivos, en las organizaciones, están 

acostumbrados a exigir “resultados”, pero en gran parte de estos casos, exigimos 

“resultados a corto plazo”, sin darnos cuenta que no necesariamente están alineados con 

las metas de mediano y largo plazo. 

¿Es el gobierno corporativo un tema de corto, mediano o largo plazo?, ¿Es un tema de 

moda?, o ¿Es un tema muy distante en las economías emergentes?. Estas interrogantes 

permitirán introducirnos en el tema de nuestra tesis. 

Hoy en día, las empresas requieren no sólo de equipos gerenciales eficaces y capacitados, 

sino también de directorios con visión y conocimiento sobre la realidad del nuevo 

ambiente empresarial que puedan contribuir a la formulación de una estrategia 

congruente con la competitividad global. Por ello, el rol de las juntas de directorio 

actualmente es diferente al desempeñado en el pasado. 

En la nueva economía, sólo tendrán éxito aquellas empresas que, apoyadas en sus 

fortalezas sepan anticiparse y adaptarse a las nuevas corrientes, identificando claramente 

sus amenazas, minimizando sus debilidades y optimizando las oportunidades brindadas 

por la apertura y la competencia. Las Juntas de directorio, por su propia naturaleza, 

juegan un papel importante en el logro de ese éxito.  

El objetivo de nuestro trabajo, es el de llevar a cabo una revisión y análisis crítico sobre 

la literatura publicada en el tema de gobierno corporativo y su vinculación con el  

mercado de capitales, y luego contrastarla con la situación real peruana de acuerdo a los 

avances alcanzados hasta este momento.  

La tesis está dividida en seis capítulos, de los cuales los tres primeros constituyen el 

marco de referencia: concepto y necesidad de gobierno corporativo; teoría financiera de 
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los mercados eficientes, y los principios de buen gobierno corporativo para las sociedades 

peruanas. El capítulo cuatro, analiza la necesidad del gobierno corporativo en América 

Latina, centrándose en el caso de Colombia, mientras que el capítulo cinco muestra la 

situación de la realidad del gobierno corporativo en las empresas peruanas. El último 

capítulo presenta nuestra propuesta para mejorar las prácticas de buen gobierno 

corporativo en el Perú, surgida a partir de toda nuestra investigación así como de los 

aportes de las personalidades entrevistadas. En un estudio reciente, sobre gobierno 

corporativo en empresas peruanas, se entrevistó efectivamente a funcionarios de 31 

empresas, de las 127 que constituían el objetivo de la investigación. Tan sólo el 25% de 

los entrevistados conocen realmente el concepto de gobierno corporativo, sin embargo se 

muestra  interés por conocer el tema.
1
 Adicionalmente el criterio predominante para la 

elección de los directores es su porcentaje de control en la sociedad, antes que “el aporte 

profesional” de los mismos. 

 

Nuestra tesis plantea que se debe promover la elaboración y puesta en marcha de buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo en las empresas emisoras de instrumentos financieros 

que pretendan ser destinatarias de capital proveniente en su mayor parte, de los fondos de 

pensiones. Éstos, son fondos públicos pertenecientes a personas naturales, cuyos ahorros 

(fondo individual) deben estar resguardados hasta su utilización o extinción.  

Hemos considerado conveniente tomar al país de Colombia, como referente, pues se trata 

de un país con similares características, en cuanto al empresariado local y al mercado de 

capitales,  en donde las prácticas de buen gobierno corporativo están ayudando a 

fortalecer dicho mercado, fuente de financiamiento para las empresas, que en cualquier 

                                                 
1
 Cfr. Indacochea Alejandro. “Una propuesta para mejorar las prácticas de Gobierno Corporativo en el 

Perú”. p.17 
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país representan el motor de crecimiento de su economía. Es una manera de efectuar un 

benchmarking  del tema  (si es apropiado usar el término) en un contexto muy cercano  al 

nuestro.  

Por otro lado, debemos precisar que no profundizaremos en la Ley Sarbanes-Oxley, ley 

aprobada por el presidente estadounidense, George Bush, en  julio 2002; que nace a 

consecuencia de escándalos financieros de grandes corporaciones como Enron, Tyco, 

Worldcom, etc. 

Si bien, en el capítulo cinco incluye información sobre gobierno corporativo de América 

Latina, no es nuestro objetivo profundizar el tema a nivel regional, sino que lo 

mencionamos como una introducción al caso de Colombia que sí está desarrollado 

extensamente en el mismo capítulo. 

No necesitamos más evidencias, que el tema de gobierno corporativo es un tema de todos 

los grupos de interés de la empresa, que requiere de una regulación obligatoria. De lo 

contrario,  pocas lo adoptarían por convicción de sus gerencias y directores, pues muchos 

de ellos piensan en priorizar el corto plazo, antes de pensar en beneficios permanentes 

para todos sus stakeholders. 
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CAPÍTULO 1 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

1. Antecedentes 

 

Los primeros intentos por establecer gobierno corporativo se remonta al año 1700 con el 

efecto burbuja del Mar del Sur en Inglaterra.  Este hecho cambió el marco jurídico 

establecido para los negocios y las prácticas gerenciales, que hasta ese momento eran 

considerados los más eficientes.  Eventos como el del Crack de la Bolsa de Nueva York 

en 1929 dieron origen  que en los Estados Unidos (EEUU) se pusieran en marcha una 

serie de reformas legislativas con el objetivo primordial de proteger el mercado de 

valores.  

Otras crisis, como el colapso de la actividad bancaria en el Reino Unido (en los años ’70) 

y la ruptura de las políticas de préstamos y ahorro de los EEUU (en los años ‘80), 
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contribuyeron al replanteamiento en la forma en que se estaban gobernando las 

compañías, y por supuesto contribuyeron a la búsqueda de una nueva estrategia 

corporativa que permitiera mantener el mercado en equilibrio.  

Incidentes como la abrupta incursión del Grupo del Maxwell en el fondo de pensiones del 

Mirror Group (Diarios) y el derrumbamiento del Bancos de Crédito y Comercio 

Internacional y el Banco de Barinas corroboraron lo indicado en el párrafo anterior. 

 

Estas historias tuvieron algo en común: fueron resultado de la incompetencia, el fraude, y 

el abuso. Estas crisis pudieron transformar los hechos negativos, en propuestas de 

crecimiento y por ende desarrollo sostenible, a largo plazo en los aspectos económicos y 

sociales en los países donde las empresa tomaron conciencia de incorporar esta necesidad 

en sus prácticas habituales.  Estos acontecimientos fueron el inicio de un proceso de 

cambio continuo, donde la preocupación lograba dar nacimiento y desarrollo a un 

conjunto complejo de leyes, regulaciones, instituciones, y soporte técnico con el objetivo 

de poner en práctica la gestión transparente de las empresas de economías: mixtas, 

públicas y del sector privado.  Todo ello ha conseguido que la transparencia era y es 

necesaria, pero sobre todo, que la transparencia logra que el valor de la empresa se 

incremente. 

Los sistemas de las prácticas del Buen Gobierno Corporativo no quieren intervenir en la 

autonomía de las empresas, por el contrario, quiere alcanzar que la empresa logre un sano 

equilibrio entre la competitividad y productividad con el manejo responsable y 

transparente de la misma.  La práctica de las iniciativas legislativas, reglamentarias y de 

autorregulación están generando una cultura de la transparencia en los negocios y las 

gerencias de las empresas son más creíbles. Esto se traduce en beneficios para la 
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empresa, como captación de nuevos y mejores recursos humanos y financieros y aún 

más, se mejora las condiciones de la empresa para incursionar con mayor probabilidad de 

éxito en el mercado internacional, motivando un mayor consumo de sus bienes y 

servicios. 

Esta práctica de Buen Gobierno Corporativo también ha contribuido a la reestructuración 

del papel de las fusiones y adquisiciones, a la promoción del mercado de capitales y a 

ampliar el espacio y rol que juegan los grupos de interés (stakeholders) como empleados, 

consumidores,  proveedores, la sociedad en su conjunto, entre otros. Hoy, el mundo ha 

desarrollado sus propios desafíos con respecto al gobierno corporativo. Por ejemplo, en 

Rusia, recientemente un alto porcentaje de los beneficios de una empresa petrolera fue 

otorgado como dividendo de su accionista mayoritario, dejando a la empresa con 

elevadas deudas no solamente frente a sus acreedores, sino también frente a sus 

empleados y el estado. Otro ejemplo, tenemos en la República Checa, donde miles de 

accionistas minoritarios perdieron sus inversiones como resultado de la decisión de 

algunos accionistas mayoritarios de despojar a las empresas privatizadas de sus activos.  

Otro es el caso de la crisis en Asia del este y otras regiones, donde han demostrado cómo 

las variables macroeconómicas se pueden descontrolar por la inestabilidad jurídica y la 

debilidad de los organismos reguladores, pues se prefieren normas contrarias a los 

estándares internacionales de auditoria, contabilidad y transparencia, apoyando y 

aplicando prácticas antiguas de la banca, donde además se mantiene un mercados de 

capitales completamente desregularizado, y un abandono de la verdadera misión de las 

juntas directivas, consiguiendo que los inversionistas desconozcan sus derechos. 

Por ello, ante el creciente papel del sector privado en el crecimiento económico, éste se 

ha visto afectado fuertemente por la crisis de confiabilidad que se está apoderando de los 
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inversionistas y demás grupos de interés que se relacionan con las empresas. Por tanto, 

hay  que observar que la confianza es hoy una ventaja competitiva, no copiable, pero 

sobre todo es perdurable en el tiempo. 

 

Las crisis financieras recientes en empresas de los Estados Unidos que trajo como 

consecuencia la pérdida de credibilidad en las corporaciones, obligó a expedir marcos 

legales para generar confianza en el mercado, estableciendo como obligatorio la adopción 

de Códigos de Buen Gobierno que establezcan pautas para que las empresas sean 

transparentes, eficientes y honestas. 

Para las empresas que se involucraron en la economía globalizada, tienen necesidad de 

atraer inversionistas y además de mantener y fidelizar a sus clientes; todo ello ha 

derivado en la exigencia de los stakeholder (grupos de interés) por conocer el Gobierno 

Corporativo. Hoy resulta evidente que orden, transparencia, seguridad y confianza que 

deben guiar el Mercado de Capitales, sólo es posible alcanzarlos dentro de esquemas de 

Gobierno Corporativo que les permitan a las diferentes entidades cumplir adecuadamente 

su función ya sea como emisor, regulador, intermediario, inversionista o supervisor. 

El adoptar el Gobierno Corporativo, a las empresas les está permitiendo alcanzar una 

posición de transparencia y confiabilidad en el mercado. 

 

2. ¿Qué es Gobierno Corporativo? 

Gobierno Corporativo es el conjunto de relaciones que se establecen entre los diferentes 

grupos de interés (stakeholders o participantes en la empresa) con el fin de garantizar que 

cada  uno reciba lo que es justo. 
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Gobierno Corporativo se puede entender también,  como la forma en que las empresas 

son dirigidas y controladas. Una estructura de gobierno corporativo detalla los derechos y 

responsabilidades de los diferentes stakeholders en una empresa: los accionistas, los 

directorios, los administradores (ejecutivos), empleados, la sociedad, clientes, 

proveedores y otros. 

 

La importancia de un adecuado gobierno corporativo radica en ofrecer un conjunto de 

condiciones que garanticen a los diferentes stakeholders que podrán recuperar su 

inversión, más alguna remuneración por ella. Así, un adecuado gobierno corporativo 

tiene importancia desde el punto de vista de la distribución de rentas, como también es 

importante el efecto que tiene sobre la asignación eficiente de recursos. Veamos con 

respecto a este último punto: Primero, los participes de la empresa pueden decidir  

invertir una cantidad menor que la óptima de recursos, dependiendo de la estructura de 

gobierno corporativo. Por ejemplo: un empleado puede invertir menos que el óptimo en 

capital humano específico a la empresa si no considera que esa inversión será 

adecuadamente recompensada. Segundo, los agentes invertirán más de la cuenta en 

actividades que aumenten su capacidad negociadora ex-post. Por ejemplo, un gerente 

puede sobre especializar a la empresa en un rubro en el que él es más experto con el fin 

de hacerse relativamente más indispensable para la empresa (Shleifer y Vishny , 1986). 

El objetivo principal de los modelos de gobierno corporativo no es intervenir en la 

autonomía de las empresas, sino por el contrario, propender por un equilibrio entre su 

competitividad y productividad y un manejo transparente y responsable de las mismas.  

Gobierno corporativo es un mecanismo que busca afianzar la confianza del público en las 

empresas que captan ahorro en los mercados de capitales, mediante la valoración de la 
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conducta de sus accionistas controladores, órganos de dirección y control, así como de 

quienes las administran, a efectos de establecer su compromiso y cumplimiento con una 

serie de criterios que definen si el ahorro captado está siendo empleado en forma 

“socialmente eficiente”. 

Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo lo tienen como tema 

prioritario en sus agendas el Gobierno Corporativo, porque: 

 Se requiere para evitar crisis sistémicas, devolver la confianza a los mercados y 

volver a atraer a los inversionistas. 

 Es necesario para garantizar la buena marcha de la economía, que depende del buen 

desempeño de las empresas. 

 Inversionistas: alrededor del mundo ya no toman decisiones que no involucren un 

buen gobierno corporativo. 

 Empresas: Ya no se trata solamente de una ventaja competitiva, sino de una 

herramienta de supervivencia en un mundo globalizado 

 

Pero no podemos olvidar que las empresas operan en un ambiente característico y en una 

cultura específica, lo que obliga a atacar problemas concretos. 

 

Los aspectos que conforman el gobierno corporativo, son muchos, y condicionan el 

desempeño de la empresa. Tenemos por ejemplo, como aspectos internos: el sistema de 

toma de decisiones, la estructura de capital, los mecanismos de compensación a los 

ejecutivos y los sistemas de monitoreo. Entre los aspectos externos a la empresa, son de 

vital importancia: el sistema legal, el mercado por el control corporativo, el mercado por 



19 

 

los servicios gerenciales y el grado de competencia en los mercados de bienes e insumos 

que enfrenta la empresa. 

Estos aspectos pueden afectar el desempeño y por ende el valor de la empresa. Así 

mismo, un adecuado gobierno corporativo favorece el desarrollo del sistema financiero y 

con ello, el crecimiento económico. El desempeño económico de la empresa determinará 

a largo plazo la estructura de propiedad dominante, en el sentido de que las empresas con 

estructuras ineficientes tenderán a desaparecer con el paso del tiempo. 

Las primeras semillas de Gobierno Corporativo se encuentra en los hilos de la economía, 

la política y el derecho. La importancia del tema es reconocida mundialmente, pero la 

terminología y las herramientas analíticas todavía están emergiendo. Adjuntamos algunas 

definiciones: 

(a) Universidad de Maryland (USM): La facultad de compartir la responsabilidad de la 

administración y de la toma de decisión importante de una compañía frente a la 

potencialiación de su recurso humano, la investigación, la misión, y al presupuesto. 

(b) Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OECD): 

Gobernabilidad Corporativa es el sistema por el cual las sociedades del sector público 

y el sector privado son dirigidas y controladas.   La estructura del gobierno 

corporativo especifica la distribución de los derechos y de las responsabilidades entre 

los diversos actores de la empresa, como por ejemplo, la Junta o Consejo de 

Administradores, Presidente y Directores, accionistas y otros terceros aportantes de 

recursos. 

(c) University of New South Wales School of Economics: La definición más restricta 

del gobierno corporativo se refiere a la forma mediante la cual una empresa protege 

los intereses de accionistas y de otros deudores. Los principios hacen énfasis en la 
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protección a los accionistas minoritarios puesto que los accionistas grandes no 

requieren generalmente protección. En un sentido más amplio, se refiere a la 

responsabilidad de la gerencia, incluyendo directores (administradores y miembros de 

juntas directivas), ante los accionistas y ante otros deudores. 

(d) Corporate Governance Project:  El Gobierno de las Sociedades, es el sistema 

interno de una empresa mediante el cual se establecen las directrices que deben regir 

su ejercicio.  El Gobierno Corporativo busca la transparencia, objetividad y equidad 

en el trato de los socios y accionistas de una sociedad, la gestión de su junta directiva, 

y la responsabilidad frente a los terceros aportantes de recursos.  La Gobernabilidad 

Corporativa responde a la voluntad autónoma de la persona jurídica, de establecer 

estos principios para ser más competitiva y dar garantías a todos los grupos de interés. 

 

3. Necesidad de Gobierno Corporativo 

 

La presente tesis parte de una premisa fundamental: existen tres aspectos de la 

democracia que resultan absolutamente necesarios para lograr el desarrollo económico y 

social sostenido a largo plazo
2
 : 

1. Estabilidad política, cuya mejor garantía es tener un sistema democrático estable. 

2. Ejercicio efectivo de prácticas democráticas, como transparencia y rendición de 

cuentas. 

3. Códigos legales y reguladores sólidos, respaldados por el pleno ejercicio del 

derecho en todos sus aspectos  

 

                                                 
2
 Cfr. Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p. 1. 
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Dentro de este contexto, el fortalecimiento del ejercicio democrático del poder resulta 

una tarea crucial como parte de esta tan anhelada meta del desarrollo económico y social 

sostenido. 

 

De otro lado, la experiencia vivida en el transcurso de las dos anteriores décadas ha 

demostrado que no basta con trabajar exclusivamente un programa de reformas 

macroeconómicas como las propuestas en el Consenso de Washington: reforma fiscal, 

estabilidad macroeconómica y otros ajustes de política estrictamente económica. Como 

ya se dijo, además de los otros dos puntos señalados, la consolidación de un sistema 

democrático estable resulta vital para lograr dicha reforma económica. 

 

En ese sentido, el sustento intelectual de los actuales esfuerzos desplegados para lograr 

reformas democráticas amplia y efectivas, lo encontramos en la denominada “Nueva 

Economía Institucional”, doctrina conocida en la actualidad como el “enfoque 

institucional”, que fue desarrollada por Ronald Case y Douglas North , galardonados con 

el Premio Nóbel precisamente por su trabajo en este campo, en el que remarcan la 

importancia de establecer las bases necesarias para elaborar una reforma democrática
3
. 

De acuerdo con sus postulados, los sistemas democráticos lograrán una transición 

duradera a las democracias orientadas por el mercado, única y exclusivamente si se logra 

tener como base el diseño y funcionamiento del marco institucional. 

 

Para ilustrar mejor este planteamiento, Sullivan comenta sobre los tres mitos acerca de la 

relación entre el Estado y el mercado, que podemos resumir en los siguientes términos: 

                                                 
3
 Cfr. Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p. 2  
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1° Creer que una economía ya se encuadra dentro de los parámetros de una economía de 

mercado por el simple hecho de que la empresa privada constituye una parte importante 

de dicha economía. Cita el caso de Filipinas, durante el régimen de Ferdinand Marcos, así 

como el de Indonesia, con Suharto, como ejemplos clásicos de economías capitalistas que 

se basaban en la empresa privada, pero que no por ello constituían propiamente sistemas 

de mercado abierto. Subraya, además, el hecho de que “...cuanto mayor es el grado de 

corrupción sistémica, tanto menos funciona su economía según los principios del 

mercado”.
4
 

Todos los tipos de economías de mercado presentan sistemas competitivos en los que las 

reglas son iguales para todos: Sólo una democracia realmente funcional podrá sostener a 

largo plazo un sistema basado en la economía de mercado.  

2° Creer que el sector privado es un monolito homogéneo que se opone o apoya ciertas 

políticas o líderes, cuando en realidad cada comunidad empresarial cuenta con sus 

propios intereses y objetivos. Por ejemplo en el sector privado, existen empresas que 

trabajan para el mercado interno y otras que dirigen su producción hacia el exterior. 

Resulta evidente que, en ambos casos, los empresarios no apoyarán las mismas políticas, 

ni siempre coincidirán en apoyar las reformas orientadas al mercado. 

Las empresas que mantienen estrechos vínculos del gobierno, y se benefician de él, 

tienden a mantener el statu quo  y se caracterizan por ser marcadamente 

antidemocráticas. 

 

3° Finalmente, el tercero y más peligroso de los tres mitos señalados por el autor: creer 

que, si el gobierno deja de intervenir en la economía, los mercados surgirán 

                                                 
4
 Cfr. Cfr. Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p. 2. 



23 

 

espontáneamente. Las instituciones del gobierno y las organizaciones autorreguladoras 

resultan indispensables para que las reglas establecidas se cumplan. De no existir 

estructuras obligatorias ni reglas que constituyan el marco de los participantes, se 

generará necesariamente la anarquía y, las inversiones, se convertirán en “simples 

apuestas a que la gente cumplirá con su palabra, a que las compañías dicen la verdad, a 

que a los trabajadores se les pagará, y a que las deudas se reconocerán” 
5
 

 

De acuerdo con Sullivan, adicionalmente a la ya señalada necesidad de fortalecer el 

ejercicio democrático del poder, en esta estrategia en busca del desarrollo económico y 

social sostenido a largo plazo, deben considerarse aspectos claves como: la ayuda 

exterior y su relación con el desarrollo, el fortalecimiento de la función que cumplen las 

asociaciones o gremios empresariales, la eliminación de las barreras institucionales que 

se imponen a la participación de sectores que actualmente operan en la informalidad, el 

combate contra la corrupción (en apoyo de los valores democráticos), y, finalmente, la 

promoción del gobierno corporativo sano, que es precisamente hacia donde se orienta 

nuestro trabajo de investigación 

 

De acuerdo con Sullivan, es esencial contar con un programa empresarial de dimensión 

nacional que tenga como máxima prioridad de corto plazo la reforma de políticas. En este 

sentido, sostiene que la participación es el elemento clave para el logro de las reformas de 

la legislación y los mecanismos de regulación requeridos. 

 

                                                 
5
 Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p. 3. 
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En este sentido, podemos observar cómo en países tan disímiles como Egipto, Paraguay o 

Haití, se han aplicado programas que contemplaron la realización de diversas actividades 

como foros abiertos para identificar las dificultades para el crecimiento empresarial y la 

creación de empleos, publicaciones en medios noticiosos para obtener retroalimentación 

de las partes involucradas, análisis de políticas y formulación de recomendaciones, 

presentadas a los propios jefes de estado y a los ministerios claves, entre otras más. Lo 

que se buscaba, en todos estos casos, era que los gremios empresariales se convirtieran en 

motor para concientizar a los empresarios de la necesidad imperiosa de tener como 

prioridad máxima de corto plazo dicha reforma de políticas. 
6
 

 

Otro de los puntos clave es desarrollar mecanismos que logren incentivar al sector 

informal a que se incorporen a la formalidad institucional. En algunos países, este sector 

informal conforma un porcentaje representativo de la economía oficial. Por citar un 

ejemplo, según la tesis de Hernando de Soto, las garantías para el respeto de los derechos 

de propiedad constituyen un elemento indispensable en el tema. 

 

En lo referente al tema de corrupción, el empresariado de los países en desarrollo es 

consciente de que ésta les cuesta dinero y que, por tanto, es necesario eliminarla, ya que, 

además de originar un serio perjuicio económico (tanto a los empresarios cuanto a la 

sociedad en su conjunto), desestabiliza la democracia y el bienestar general de una 

nación. 

 

                                                 
6
 Cfr. Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p. 4 
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Para citar algunos ejemplo, uno de los múltiples mecanismos eficaces para combatir la 

corrupción es el que se efectúa a través de los medios de comunicación. Así, en el ámbito 

de Latinoamérica se ha establecido un mecanismo que está mostrando ser muy eficiente: 

se trata de Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), una red de 500 periodistas que apoya 

a aquellos de sus colegas que trabajan en la investigación y la denuncia de despilfarro y 

conductas no éticas de los gobiernos en todos los sectores de la sociedad.  

 

Otro aspecto importante en esta lucha contra la corrupción es la promoción de principios 

sanos de gobierno corporativo que combatan directamente a la demanda, en los casos en 

que sea notorio que existen relaciones corruptas. M.R. Chatu Mongol Sonakul, ex  

gobernador del Banco de Tailandia, afirma que “la crisis financiera asiática demostró que 

hasta las economías fuertes que carecen de control transparente, juntas corporativas 

responsable y derechos de los accionistas, pueden derrumbarse muy rápidamente al 

deteriorarse la confianza del inversionista” 
7
 

 

De otro lado, resulta claro que no es necesario ser un país con grandes empresas para 

interesarse en el tema del gobierno corporativo (hoy mismo es posible constatar cómo en 

estos países adecúan el gobierno corporativo para satisfacer las necesidades de las  

empresas de capitales marcadamente familiares): “Asegurar buenas normas de gobierno 

corporativo en estas áreas mejora grandemente la confianza del público en la integridad 

del proceso de privatización y ayuda a asegurar que el país obtenga el mejor rendimiento 

de la inversión nacional” 
8
 

                                                 
7
 Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p. 6 

8
 Sullivan, John. “Democracia, gobernabilidad y el mercado”. p.6 
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En el caso peruano, aun cuando no tenemos un sistema de jubilaciones como el 

americano, donde a través de planes de jubilación los empleados por lo general van 

adquiriendo acciones de la misma empresa donde trabajan, igualmente dependemos de la 

fortaleza y permanencia en el tiempo de nuestro empresariado, pues a través de un aporte 

que constituirá parte de nuestro fondo de jubilación (AFP), éste crecerá en función de dos 

variable fundamentales: contar con un trabajo dependiente y el hecho de que la AFP 

administre correctamente nuestros aportes y sea adecuadamente vigilada por la SAFP. 

Recordemos que en la realidad peruana hay varios casos de entidades bancarias que 

quebraron  a pesar de contar con una SBS. 

En la realidad latinoamericana, y con mayor razón en la peruana, el mundo empresarial se 

divide en dos grandes tipos de empresas: aquellas que se desarrollan con una visión de 

competencia global y aquellas que no la tienen. Es decir, si bien muchas de nuestras 

empresas no tienen la envergadura de las corporaciones norteamericanas, sino más bien 

la característica de pequeña y mediana empresa; ello no impide que muchas de ellas se 

perfilen como empresas duraderas en el tiempo, pues nuestra competencia es totalmente 

impredecible.  

Revisemos, por ejemplo, el caso de E. Wong, empresa de capitales netamente peruanos 

que durante muchos años se constituyó como líder del sector autoservicios, y que hoy 

debe competir con empresas transnacionales cuyo poder de negociación en la cadena de 

valor es mucho mayor al suyo.  

Cabría, en torno a este caso tan ilustrativo de nuestra realidad empresarial, formularnos 

algunas interrogantes que puedan ayudarnos a plantear algunas reflexiones relevantes 

para el tema materia de análisis.¿Es Wong una empresa de proyección global? ¿Nos 



27 

 

tendremos que resignar a ver cómo otra empresa nacional sucumba frente al poder de otra 

transnacional? ¿Será comprada por otro grupo fuerte como Carrefour, grupo chileno o 

brasileño?. ¿En cuántas empresas más se repetirá el caso recientemente experimentado 

por la Corporación Backus, adquirida por un poderoso grupo económico extranjero? ¿ Es 

nuestro país incapaz de generar empresas vinculadas en otros países? Y, finalmente, la 

pregunta que se erige en el eje central de nuestra investigación: ¿Qué relación existe entre 

todas estas interrogantes y situaciones y el tema del Gobierno Corporativo?  

 

Lo que sucede es que precisamente muchas de las organizaciones que sí tienen una visión 

de competencia global han adoptado dicha visión de una manera implícita y hasta 

inconsciente. Y resulta evidente que aún en estos casos es necesario formalizar esta 

visión, esto es, formularla y desarrollarla explícitamente. Por ello, se sugiere que este 

tema sea difundido no sólo como un tema de interés en el ámbito de empresas que cotizan 

en bolsa (es evidente que para ellas el interés en este tema será primordial), sino que 

creemos que debemos crear un nivel de conciencia tal  que permita y garantice que todas 

aquellas empresas que tiene esta visión compartan estos conocimientos.   

 

Y así como las empresas no pueden funcionar adecuadamente si no cuentan con un 

adecuado planeamiento estratégico, las naciones tampoco pueden hacerlo. No contar con 

un plan estratégico nacional implica no ser consciente de nuestras debilidades, fortalezas, 

amenazas ni oportunidades. Más aún, el hecho de contar en el Perú con tan pocas 

empresas que utilicen las “best practices” (en adelante, “mejores prácticas”), es 

realmente una seria debilidad. 
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Así como mencionamos líneas arriba en relación con el ámbito empresarial, es vital que 

nos planteemos también alguna interrogantes claves a nivel del país visto como tal. Ante 

todo, por supuesto, deberemos empezar por preguntarnos cuáles son nuestras prioridades 

como país ¿Desarrollar un mercado de valores? ¿Contar con un empresariado con visión 

competitiva global?. Además de que nunca se diseñó un Plan Estratégico a nivel país, 

varios de nuestros presidentes limitaron a señalar las actividades que querían priorizar, 

sin diseñar siquiera un Plan Estratégico para dicho sector: simplemente se limitaron a 

promulgar leyes o decretos leyes que favorecían a dichos sectores, o a beneficiarlos con 

exoneraciones tributarias. Cabe entonces preguntarnos ¿en qué se preocupó el gobierno? 

¿Impulsó acaso a los empresarios de dichos sectores a una capacitación acorde con 

estándares internacionales? ¿Exoneró acaso de algún tipo de impuesto a la maquinaria 

que se requería, con la condición de que fuese destinada para ese fin? Cuando ese fue el 

caso, ¿qué exigió el gobierno a cambio de dichas exoneraciones? Estas son pues las 

interrogantes que debemos plantear a  nivel de la política gubernamental, ya que, como lo 

dijimos desde un comienzo, lo que finalmente buscamos es lograr un desarrollo 

económico y social sostenible  a largo plazo. 

 

Nos hemos caracterizado históricamente por tener gobiernos que dictaron siempre 

muchas medidas de corto plazo, pero nunca un programa de mediano ni mucho menos de 

largo plazo. 

 

Y existe una premisa fundamental en este contexto: para que un inversionista desee 

invertir en empresa peruanas, debemos inspirar confianza. Y ello no se consigue con 

buenos deseos, sino con un marco político y tributario estable, en el que la información 
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sea confiable y transparente. Ello debe constituir unas de las mayores preocupaciones de 

la CONASEV, que es precisamente la entidad llamada a asumir este rol supervisor y 

regulador de normas mínimas de gobierno corporativo (básicamente en lo referente a 

transparencia y rendición de cuentas), tanto de las empresas que cotizan en bolsa como 

aquellas que están inscritas en el  Registro Público del Mercado de Valores. 

 

Finalmente, debemos también plantearnos similares interrogantes en la dimensión 

estrictamente empresarial, entendida ésta como el motor central del anhelado desarrollo 

económico y social sostenido al que apuntamos: ¿qué busca el accionista?¿Tener más 

dinero en su bolsillo, o incrementar el valor de sus acciones? 

 

En síntesis, de todo lo expuesto hasta este acápite, surge una pregunta esencial: ¿ es el 

GC el resultado de visualizar las naciones como empresas? ¿Es acaso que un país no 

tiene que producir sus “marcas” y sus “productos” como país? ¿No debe definir cuáles 

son sus ventajas competitivas y establecer un conjunto de medidas y parámetros que 

hasta hoy han quedado exclusivamente reservados al ámbito  estrictamente empresarial? 

 

4. Formas de Gobierno Corporativo
9
 

Para analizar este punto es necesario plantearse cuál es la mejor forma de gobierno 

corporativo (si es que existe), qué políticas y variables son importantes para alcanzarla y 

cuál es el efecto de una determinada estructura de gobierno corporativo sobre su 

desenvolvimiento económico. 

 

                                                 
9
 Cfr. Lefort, Fernando “Gobierno Corporativo”; Cuadernos de Economía, Año 40, N° 120; Agosto 2003 
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a) Rol de los accionistas 

Desde el punto de vista de la asignación eficiente de recursos, el gobierno corporativo 

debe proveer de garantías contra la potencial expropiación de sus inversiones en la 

empresa a los stakeholders. Pero, en la práctica, la empresa moderna parece privilegiar 

solamente a los accionistas. Son los accionistas quienes retienen el control residual sobre 

los activos de la empresa. La explicación de esta asignación sostiene, en primer lugar, 

que  los otros stakeholder de la empresa tienen mejor capacidad de negociación ex-post 

sobre las rentas generadas por la empresa; este es el caso de oferentes de capital humano 

que pueden dejar la empresa cuando quieran y llevarse el capital consigo (Williamson, 

1985). En segundo lugar, Rajan y Zingales (1998) sostienen que los propietarios de 

activos en relaciones económicas bajo contratos incompletos tenderán a sub-especializar 

sus activos para evitar ser expropiados en el futuro. Aquí el control residual se le debe 

entregar a los accionistas para compensarlos por el hecho de que su capital va a ser 

especializado para el beneficio de la empresa. En tercer lugar, Fama y Jensen (1998) 

sostienen que los accionistas de una empresa tienen la ventaja respecto a otros 

stakeholders de una mejor capacidad de diversificar el riesgo generado por la propiedad 

de activos específicos a la empresa y por lo tanto, deberían cobrar menos por asumir ese 

riesgo que, por ejemplo, los proveedores de capital humano. Así mismo argumentan que 

los accionistas “garantizan” a los otros stakeholders que no serán expropiados entregando 

parte de su riqueza a la empresa para que sea invertida en activos específicos. 

Los tres argumentos implican que es importante que los accionistas deleguen en otros 

agentes la decisión respecto a cuánto especializar la inversión en la empresa y sean 

capaces de transar sus derechos sobre la empresa en un mercado competitivo. Esto último 

es importante para lograr que el horizonte relevante para el accionista a la hora de evaluar 
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la política de inversiones de la empresa sea equivalente al horizonte que tiene la empresa. 

Esta equivalencia de horizontes se consigue cuando el precio de mercado de las acciones 

de la empresa refleja efectivamente el valor presente de las oportunidades de inversión 

futuras de la empresa, es decir en un mercado de capitales desarrollado y competitivo. 

Este modelo sugiere que la estructura óptima consistiría en una gran cantidad de 

accionistas comunes pequeños que no tengan otro rol en la empresa y que deleguen su 

autoridad en un directorio y un grupo de ejecutivos. 

 

 

b) La Corporación Berle y Means 

A la estructura de empresa descrita anteriormente se la considera un paradigma 

tradicional desde Berle y Means (1932) en donde los accionistas se encuentran expuestos 

a ser expropiados por sus agentes. Hay tres formas básicas mediante las que los 

accionistas de este tipo de empresas se protegen de la expropiación. En primer lugar, los 

inversionistas requieren de protección legal en la forma de leyes y regulaciones que 

protejan los derechos de los accionistas y obliguen a los ejecutivos a informar veraz y 

oportunamente al mercado. En segundo lugar, los accionistas de la empresa de propiedad 

difusa pueden ser protegidos mediante el desarrollo de un mercado activo por el control 

corporativo. Este mercado funcionaría como una “Espada de Damocles” sobre los 

ejecutivos, que en caso de descuidar sus deberes y reducir el valor de la empresa podrían 

ser reemplazados por alguien que estuviera dispuesto a comprar su entrada a la empresa. 

En tercer lugar, los accionistas pueden protegerse a sí mismos simplemente 

implementado incentivos a sus agentes en la forma de bonos, remuneraciones amarradas 

a desempeño, entre otros. 
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Este modelo en la práctica tenía las siguientes características; Demsetz y Lehn (1985) 

encontraron una fuerte dispersión en la estructura de propiedad de las empresas 

norteamericanas. Este resultado indicaría que, en el mercado de capitales más 

desarrollado, coexisten diferentes empresas resolviendo el problema de agencia de 

formas diversas, o incluso aceptando diferentes grados de costo de agencia. La 

interpretación de este resultado es que si estructuras más desconcentradas soportan 

mayores costos de agencia es porque debe haber mayores beneficios de otro tipo 

asociados a esta estructura. En particular, se ha sugerido que el costo de capital de la 

empresa disminuye con la dispersión de la propiedad debido a la mayor liquidez para sus 

instrumentos de financiamiento y los mayores beneficios de diversificación de portafolio 

que pueden lograr sus inversionistas. Por otro lado, Franks y Mayer (1998) encuentran 

que sólo Estados Unidos e Inglaterra presentan un porcentaje importante de sus empresas 

listadas en alguna bolsa formal y además, un grado relativo de dispersión de propiedad. 

La diferencia principal es que mientras que en Estado Unidos el mayor accionista suele 

ser un individuo, en Inglaterra es un inversionista institucional. Por otro lado, los demás 

países europeos tienen relativamente pocas empresas listadas en bolsa y en el caso de 

Francia y Alemania que son los casos con mercados de capital más desarrollados, la 

mayoría de las empresas tienen al menos un accionista con sobre el 25% de las acciones 

de la empresa y en muchos casos, un accionista ejerce el control indiscutible de la 

empresa. 

Una desviación del modelo clásico de la corporación Berle y Means que se observa en 

muchas economías combina propiedad relativamente dispersa con la presencia de uno o 

varios inversionistas institucionales, generalmente administradores de fondos de 

pensiones. En estas empresas, se considera que los inversionistas institucionales ejercen 
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un rol protagónico en el monitoreo del comportamiento de los ejecutivos generando una 

externalidad positiva hacia los accionistas minoritarios (Black, 1992 y Starks, 2000). Sin 

embargo, también se ha sostenido que el rol como monitores de los inversionistas 

institucionales se ha exagerado, puesto que estos inversionistas están más preocupados de 

la liquidez de sus inversiones antes de que se maximice el valor de las empresas en las 

que invierten. Este conflicto de intereses disminuiría el efecto benéfico de su 

participación en las corporaciones (Coffee, 1991). 

 

En definitiva, la discusión acerca de la estructura óptima de gobierno corporativo ha 

dejado de centrase en la elección entre un sistema basado en los bancos versus uno 

basado en el mercado de capitales y se ha movido hacia el tema de la adecuada 

protección a los inversionistas cualquiera sea el tipo. 

 

c) Conglomerados en economías emergentes 

La evidencia muestra que no se observa la existencia de la empresa Berle y Means a no 

ser que exista un adecuado grado de protección tanto a accionistas como a otros 

inversionistas y que el mercado de capitales se encuentre desarrollado. La forma 

dominante de empresa en el resto del mundo es la de estructuras con propiedad 

concentrada; esto se debe al grado de protección legal a los inversionistas. En economías 

con baja protección legal a los inversionistas, la mejor forma de protegerse parece ser 

eliminando el problema de free-rider aumentando la concentración en la propiedad de la 

empresa y generando algún tipo de accionista controlador, ya sea otra empresa, una 

familia, un banco o el Estado. La existencia de un accionista controlador implica que los 

accionistas minoritarios así como otros inversionistas y stakeholders se encuentran 
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expuestos a ser expropiados. La idea es que el controlador, a diferencia del empresario, 

financia sólo un porcentaje de los costos asociados a la provisión de beneficios privados 

del control y por lo tanto, puede ser óptimo para él desviarse de la política óptima desde 

el punto de vista del valor de la empresa para su propio beneficio (Jensen y Mecking, 

1976). 

La figura más común en economías emergentes y en desarrollo es el conglomerado o 

grupo. Esto es un grupo de empresas dedicadas a negocios no necesariamente 

relacionados, pero que tienen un controlador o accionista mayoritario común o que se 

encuentra relacionado mediante pactos o sociedades. Estos conglomerados ejercen 

control sobre las empresas afiliadas mediante estructuras piramidales, series accionarias 

preferentes y tenencias cruzadas de acciones. El objetivo normalmente es aumentar los 

derechos políticos o de voto en la corporación en mayor proporción que los derechos 

sobre los flujos de caja o dividendos. Estas estructuras corporativas complejas significan 

un aumento en los incentivos que tienen los controladores para expropiar a los accionistas 

minoritarios. Además, mediante estos mecanismos los controladores construyen un 

escudo que evita las tomas hostiles de control eliminando una de las formas naturales de 

gobierno corporativo y control externo del problema de agencia entre accionistas 

controladores y minoritarios. 

A pesar de los problemas que se suscitan cuando las corporaciones toman la forma de 

conglomerados, el uso generalizado de estas estructuras en economías en desarrollo y 

emergentes y su persistencia en el tiempo indican que esta forma de organización 

presenta algún tipo de beneficio comparativo respecto a otras estructuras corporativas. 

Las principales razones que se mencionan para explicar que la afiliación a un 

conglomerado puede ser beneficiosa en una economía emergente se relacionan con la 
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existencia de problemas de mercado causados por información imperfecta, mala 

regulación y supervisión, corrupción, mercados de capitales e intermediarios financieros 

poco desarrollados y poco competitivos. Los beneficios de la afiliación se deben entonces 

a la creación de sinergias operacionales, administrativas y financieras entre las empresas 

pertenecientes al conglomerado. Las falencias del mercado de capitales, en general y la 

falta de intermediarios financieros competitivos es contrarrestada mediante la creación de 

un mercado de capitales interno, que permite ahorrar en costos de transacción y asignar 

fondos entre los diferentes negocios del conglomerado. Los conglomerados en economías 

emergentes atesoran poder político que les permite sortear la burocracia estatal y la 

corrupción. Además, cuando los activos del grupo alcanzan un tamaño no trivial 

comparado con la economía local y no existe un mercado de capitales líquido y profundo 

donde diversificar riesgos de portafolio, la organización en la forma de un conglomerado 

puede constituir una adecuada estrategia de diversificación del riesgo de la compañía que 

también ha sido considerada un beneficio. 

 

d) Mercado por control 

El mercado por control es el mecanismo principal externo de control corporativo en 

economías con mercados de capitales desarrollados y baja concentración de la propiedad. 

Las tomas de control se realizan por: 1) mecanismo de mercado, la transacción se realiza 

privadamente y los accionistas minoritarios no tienen ninguna participación; 2) el 

comprador realiza una oferta pública de acciones (OPA) por un porcentaje determinado 

de las acciones de la empresa, que se asume le permite tomar el control.  

La realidad nos indica que en el caso de empresas norteamericanas la principal ganancia 

que puede hacerse en una toma de control está generalmente asociada con una 
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disminución del problema de agencia entre accionistas y gerentes y no a la posibilidad de 

impedir expropiación a gran escala. Las investigaciones realizadas sobre acciones con 

derechos superiores de voto, muestran que el premio (prima) pagado por este control 

oscila entre 3 y 5% (Barclay y Holderness, 1989 y Zingales, 1995). Lamentablemente, 

esto no puede generalizarse. En el caso de mercados de capitales menos desarrollados, 

como Italia, por ejemplo, muestran que este indicador alcanza el 80% (Zingales, 1994). 

Por otro lado, queremos también mencionar que se reconoce la relación positiva que 

existe entre el  desarrollo financiero de una economía y su crecimiento económico. Beck, 

Levine y Loayza (2000) encontraron que: 

 Mayor desarrollo financiero puede fomentar mayor ahorro. 

 El sector financiero ayuda a canalizar estos ahorros en la forma de fondos externos 

disponibles para las empresas y aumenta la acumulación de capital. 

 Un mayor número y competitividad de los intermediarios financieros mejora la 

asignación de los fondos disponibles y aumenta el crecimiento económico. 

 

Pero, lamentablemente no se sabe si una forma particular de desarrollo financiero es 

mejor que otra; en otras palabras, no está claro si conviene elegir el desarrollo de un 

sistema bancario fuerte o enfatizar el desarrollo de un mercado de capitales accionario. 

Intuitivamente se puede esperar que diferentes formas de desarrollo de los mercados 

financieros afecten en forma distinta a diferentes tipos de empresas. Por otro lado, el 

mercado de capitales presenta ventajas al añadir información dispersa que se encuentra en 

las manos de muchos inversionistas minoritarios. 
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Entonces, de acuerdo a lo anterior, se ha encontrado que las economías con alto grado de 

desarrollo de su mercado de capitales presentan un alto crecimiento del financiamiento 

externo accionario y de las industrias intensivas en nuevos conocimientos. Esto se 

produce gracias a la inversión en investigación y desarrollo. En contraste, en economías 

con alto volumen de crédito bancario y con participación de los bancos en el gobierno 

corporativo se observa mayor crecimiento en sectores de la economías que requieren 

inversiones de largo plazo con tecnologías basadas básicamente en imitación (Carlin y 

Mayer, 1999). 

 

En conclusión, existe consenso que a un mayor desarrollo del sistema financiero mayor 

crecimiento de una economía. Sin embargo, también es válido que el tipo de desarrollo 

financiero que se produce condiciona los sectores que van a verse más afectados 

(¿beneficiados?) por este desarrollo y por lo tanto, diversos tipos de mercado financiero 

pueden ser más relevantes en diferentes etapas de desarrollo de una economía. Parece que 

esto también ocurre cuando consideramos el efecto de diferentes estructuras de gobierno 

corporativo sobre el desenvolvimiento económico de la empresa. Finalmente, no 

podemos decir que existe una estructura que sea mejor o domine a las otras en todas las 

situaciones. Pero no olvidemos que la forma mediante la cual una adecuada estructura de 

gobierno corporativo mejora el desempeño económico agregado es a través de su efecto 

sobre el desarrollo del mercado de capitales. Si la estructura de gobierno corporativo 

protege verdaderamente  los intereses de los inversionistas externos a la empresa, es muy 

probable que aquéllos estarán dispuestos a pagar más por los instrumentos corporativos, 

incentivando a las empresas a emitir los mismos para financiar nuevos proyectos (La 

Porta, López de Silanes, Shleifer y Vishny, 2000). 
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Por otro lado, la forma de estructura corporativa que prevalezca en una economía 

dependerá de aspectos como leyes, regulaciones, eficiencia de la supervisión y del 

sistema judicial entre otros. Así mismo, la evidencia muestra que existe una asociación 

entre la protección a los inversionistas y la concentración de la propiedad: la baja 

protección a los inversionistas, en la práctica se compensa con un aumento en la 

concentración de la propiedad. Es decir, por un lado, los inversionistas buscan protegerse 

a sí mismos y por otro lado, esta evidencia puede ser interpretada que esta baja protección 

aumenta los beneficios privados por tener el control e induce a los controladores a 

bloquear las oportunidades de una toma de control hostil aumentando la concentración o 

separando la propiedad del control de la propiedad de los flujos de caja (Bebchuck, 

1999). 

 

Y para el caso de economías emergentes la forma más común de corporación se 

encuentra vinculada a los grupos económicos (conglomerados). La evidencia muestra, 

que a mayor porcentaje de propiedad del controlador del conglomerado sobre los flujos 

de caja de las empresas mayor valor económico de éstas.  
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CAPÍTULO 2 

 

TEORÍA FINANCIERA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES EFICIENTES 

 

 

1. ¿Qué es un mercado eficiente? 

Concepto de Mercado financiero 

Un mercado financiero es aquel en el cual se intercambian activos financieros. En la 

mayoría de las economías los activos financieros se crean y luego se comercian en el 

mercado financiero. 
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Funciones de los mercados financieros 

 

 

Los mercados financieros tienen tres funciones económicas: 

La primera es proceso de fijación de precios; ésta función trata de determinar el precio 

del activo a través de la interacción de compradores y vendedores (demanda y oferta, 

respectivamente). También ellos determinan el rendimiento requerido de un activo 

financiero. Esta función indica la manera en que los fondos en la economía deben 

asignarse entre activos financieros. 

La segunda es proporcionar liquidez; esta función implica un mecanismo para que el 

inversionista venda un activo financiero. Si no hubiera liquidez, el poseedor estaría 

forzado a conservar un instrumento de deuda (bono) hasta su vencimiento y un 

instrumento de acción hasta que la empresa fuera liquidada voluntaria o 

involuntariamente. Aunque todos los mercados financieros proporcionan alguna forma de 

liquidez, el grado de ésta, es uno de los factores que caracteriza a los diferentes mercados. 

La tercera, es reducir el costo de las transacciones. Hay dos costos asociados con las 

transacciones: los costos de búsqueda y los costos de información. 

Los costos de búsqueda representan costos explícitos, tales como el gasto para anunciar la 

venta o comprar un activo financiero y costos implícitos, como el tiempo gastado en 

encontrar a los interesados en las operaciones de compra o venta. La presencia de estos 

mercados financieros organizados reduce los costos de búsqueda. Los costos de 

información son asociados con la percepción de los méritos de invertir en un activo 

financiero, esto es, la cantidad y la probabilidad del flujo de efectivo que se espera sea 

generado. En un mercado eficiente los precios reflejan la información agregada y 

recolectada por todos los participantes del mercado. 
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Clasificación de los mercados financieros 

 

 

El cuadro N° 1 nos muestra un resumen de la clasificación de los mercados financieros:  

CUADRO N° 1   

 CLASIFICACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS 

Clasificación por la naturaleza de la obligación 

Mercado de deuda 

Mercado de acción 

Clasificación por vencimiento de la obligación 

Mercado de dinero 

Mercado de capitales 

Clasificación por madurez de la obligación 

Mercado primario 

Mercado secundario 

Clasificación por entrega inmediata o futura 

Mercado spot o en efectivo 

Mercado derivado 

Fuente: Fabozzi, Modligiani y Ferri; “Mercados e Instituciones 

financieras”; Prentice Hall; 1996; pág. 8. 

 

Mercado de capital eficiente 

 

La eficiencia de mercado seguirá siendo un tema de debate para los inversionistas. Por 

ello, debemos entender qué es la eficiencia de mercado. La mayoría de los especialistas 
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están de acuerdo en que el capital debe dirigirse al lugar en que funcionará mejor. Un 

objetivo de gobierno debe ser promover el establecimiento de los mercados de asignación 

eficiente, en donde las empresas con las mejores oportunidades de inversión tienen 

acceso a los fondos necesarios. Pero para que los mercados sean de asignación eficiente, 

necesitan ser eficientes de manera interna y externa. 

En un mercado eficiente externamente la información se difunde rápida y ampliamente, 

lo que permite que el precio de cada valor se ajuste con rapidez y de manera objetiva a la 

nueva información para que refleje el valor de inversión. 

Un mercado eficiente internamente es aquel en el que corredores y operadores compiten 

justamente, con lo que reducen el costo de las negociaciones y elevan la velocidad de 

éstas.   

En conclusión, podemos decir que la eficiencia de mercado se refiere a la eficiencia 

externa de mercado, o eficiencia informativa. 

Cuando el mercado de capital es eficiente, el precio de las acciones muestran un estimado 

del verdadero valor de una empresa. Los precios de las acciones reflejan el valor presente 

estimado de los flujos de caja futuros (esperados) para la empresa, evaluados a una tasa 

de rendimiento requerida apropiada. Esta tasa se determina mediante las condiciones de 

los mercados financieros, incluyendo la oferta de fondos de los ahorristas, la demanda de 

inversión de los fondos y las expectativas respecto a los niveles futuros de inflación, 

devaluación, riesgo.  

 

2. Versiones del modelo de mercados eficientes 

3.  
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Se han identificado tres niveles de eficiencia de mercado con base en el conjunto de 

información, que se considera: eficiencia débil, eficiencia semifuerte y eficiencia fuerte. 

Forma débil 

 

En esta forma, ningún inversionista puede esperar obtener rendimientos excedentes 

(aquellos que superan los que es posible esperar, considerando el riesgo que asume el 

inversionista) utilizando los precios históricos como información sobre los rendimientos. 

Lo siguiente se refleja plenamente en el precio actual de las acciones: toda la información 

del mercado de valores, ya sea el registro de los cambios anteriores en el precio de las 

acciones y el volumen de negociación de éstas. 

George Pinches (1970), en una revisión de gran parte de esta investigación, concluyó 

que: “Con algunas excepciones, los estudios de las reglas mecánicas de negociación no 

indican que sea posible generar utilidades mediante estas reglas”. En conclusión, la 

evidencia sugiere que los mercados estadounidense de capitales son eficientes en un 

contexto débil. 

 

Forma semifuerte 

 

Se refiere a cualquier información a disposición del público. Los siguientes anuncios se 

incorporan rápidamente al precio de un instrumento financiero: variaciones en las 

ganancias, en los dividendos, en las tasas de interés, en los niveles de oferta monetaria o 

en las prácticas contables que afectan los flujos de caja futuros de una empresa, etc. Si la 

información se hace de dominio público -considerando un mercado de capital, eficiente 

en forma semifuerte- ya no es posible que los inversionistas obtengan beneficios 
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adicionales por operaciones basadas en esta información, debido a que el precio de los 

títulos ya reflejará el valor de esta información. 

 

Forma fuerte 

En esta forma los precios de los títulos reflejan plenamente toda la información pública 

y privada. Por ello, en mercados con estas características, ningún inversionista debería 

ser capaz de ganar, constantemente, por encima de las beneficios normales, incluyendo a 

las personas que cuentan con información privilegiada sobre el futuro económico de una 

determinada empresa. La evidencia muestra que la eficiencia fuerte no se sostiene, 

porque si  las personas que negocian indebidamente con información privilegiada y que 

obtuvieron fabulosas ganancias, son atrapadas y denunciadas por las autoridades 

correspondientes. 

 

4. Lecciones sobre eficiencia del mercado
10

 

Los mercados no tienen memoria 

 

Los directores financieros suelen favorecer el capital propio antes que el financiamiento 

con deuda después de un incremento anormal de los precios (según estudios realizados 

por Taggart, en EEUU, 1977 y Marsh en Gran Bretaña, 1982). Lo ideal es “cazar el 

mercado mientras está alto”. Por ello, casi siempre no desean emitir acciones después de 

un descenso en el precio. Ellos  esperan una recuperación del precio. “Pero sabemos que 

el mercado no tiene memoria y que los ciclos en los que parecen confiar los directivos no 

existen”. 

                                                 
10

 Cfr. Brealey & Myers; “Principios de finanzas corporativas”; 5ta. Edición; 1998. 



45 

 

Confíe en los precios de mercado 

 

La evidencia ha demostrado que los precios recogen la información disponible sobre el 

valor de cada instrumento. Esto quiere decir que, en un mercado eficiente, la mayoría de 

los inversionistas no puede conseguir continuamente tasas de retorno elevadas. Se 

deseara conseguir eso, no necesitaría solamente saber más que algunos; necesitaría saber 

más que todos los demás.  

Pero no olvidemos, que en un mercado eficiente los especuladores ganan con la misma 

frecuencia que pierden. 

 

Leer las entrañas 

 

Se ha indicado que los precios recogen toda la información disponible. Por ello, los 

precios de los instrumentos pueden decirnos mucho sobre el futuro, si sabemos mirar más 

allá de lo evidente, es decir, si aprendemos a leer las entrañas. Así mismo la valoración 

de los instrumentos (valor de mercado) de la empresa puede alcanzarnos pistas acerca de 

los proyectos de la misma. Así por ejemplo, si los instrumentos de deuda, entiéndase 

bonos de la empresa, ofrecen mayor rentabilidad que el promedio, puede deducirse que la 

empresa probablemente está en problemas. 

 

No hay ilusiones financieras 

 

Los inversionistas son “fríos” y totalmente objetivos; ellos esperan desembolsar una 

cantidad de dinero hoy, con la finalidad de obtener una cantidad mayor el día de mañana. 
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Por eso se dice, que los inversionistas no tienen una relación sentimental con los flujos de 

caja de la empresa ni con la parte que les corresponde a ellos. 

 

La alternativa de hacerlo uno mismo 

 

Los inversionistas no remunerarán a otras personas por lo que ellos mismos pueden hacer 

de manera eficiente, con respeto al destino de sus inversiones, pues muchos de los 

problemas de las empresas se centran en cómo pueden los individuos reproducir 

perfectamente las decisiones financieras de la empresa. Brealey & Myers, nos muestra un 

ejemplo, “las compañías justifican a menudo las fusiones sobre la base que conducen a 

tener una empresa más diversificada y por tanto, más estable. Pero si los inversionistas 

pueden tener acciones de las dos compañías, ¿por qué deberían agradecer a las empresas 

la diversificación? Es mucho más fácil y más barato diversificar para ellos de lo que lo es 

para la empresa”. 

 

Ante esto, el responsable financiero necesita hacerse una pregunta similar, cuando 

considere si es mejor emitir deuda o acciones. “Si la empresa emite deuda, esto creará 

apalancamiento financiero. Como consecuencia, las acciones tendrían más riesgo y 

ofrecerán una mayor rentabilidad. Pero los accionistas pueden conseguir el 

apalancamiento financiero sin que la empresa emita deuda. Pueden emitir deuda por su 

propia cuenta. El problema para el directivo financiero es, por tanto, decidir si es más 

barato para la empresa que para el accionista individual la emisión de deuda”. 
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Vista una acción, vistas todas 

 

Definimos elasticidad de la demanda:  ella “mide el porcentaje de cambio en la cantidad 

demandada por cada uno por ciento adicional de cambio en el precio”. Si un producto 

tiene muchos sustitutos, la misma será fuertemente negativa; de lo contrario será casi 

cero.  

 

Los inversionistas no compran cualquier acción; la adquieren porque ofrece una 

determinada rentabilidad, dado el nivel de riesgo asumido por ellos. “Esto significa que 

las acciones debieran ser muy similares, casi como sustitutos perfectos las unas de las 

otras. Por tanto, la demanda de las acciones de una compañía debería ser muy elástica. Si 

la prima por riesgo esperada es, en relación con el riesgo, menor que en otras acciones, 

nadie querrá tener esa acción. Si es mayor, todo el mundo querrá tenerla. 

La demanda elástica no implica que los precios de las acciones nunca cambien: implica 

que puede vender grandes paquetes de acciones a un precio próximo al de mercado 

siempre que pueda convencer a otros inversionistas de que no posee información 

confidencial”. 
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CAPÍTULO 3 

 

PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS 

 

 

En un esfuerzo conjunto de CONASEV, CONFIEP, ASBANC, SBS, Pro-Capitales y el 

Centro de Estudios de Mercados de Capitales y financiero (MC&F), formularon en Julio 

de 2002, un documento titulado “Principios de Buen Gobierno para las sociedades 

peruanas”, que recoge esencialmente los principios o bases recomendadas por el 

Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos principios de 

detallan a continuación: 

 

1. Derecho de los accionistas 

Entre los derechos de los accionistas se incluyen: 

 

a) “Se estipulen los métodos de registro de la propiedad. 

b) Traspasar o transferir acciones y la oportuna recepción de los certificados 

correspondientes. 

c) Recoger oportunamente información relevante sobre la sociedad. 

d) Participar y votar en las Juntas Generales de Accionistas. 

e) Elegir a los miembros del Directorio. 
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f) Participar en los beneficios de la sociedad y establecer una política de 

dividendos que indique claramente “los criterios para la distribución de 

utilidades”.
11

  

 

Los accionistas tienen derecho a participar y estar adecuadamente informados sobre las 

decisiones que implican cambios fundamentales en la sociedad, por ejemplo: cualquier  

cambio en los documentos de gobierno de la sociedad: cambios en estatutos, escrituras de 

constitución, etc.; emisión de nuevas acciones; reorganizaciones societarias y compra-

venta de partes sustanciales del activo social, u otra operación que pueda derivar en la 

venta de la  compañía. Algunas compañías han ampliado la capacidad de los accionistas 

para incorporar puntos a debatir en la agenda de las Juntas Generales.  

 

Acceder al voto efectivo en las Juntas Generales de Accionistas. Conocer el reglamento, 

proceso de votación de manera que cuenten con la información suficiente y con la debida 

anticipación agenda, fecha y lugar.  Se sugiere que la votación por delegación sea 

aceptada en la mayoría de los casos. La creciente importancia de los accionista 

extranjeros hace necesario la participación de ellos a través de medios de “tecnología 

avanzada.” Así se permitiría que los accionistas se comuniquen entre sí sin tener que 

cumplir con las formalidades de la solicitud del “voto por delegación”. Debe existir la 

posibilidad real de incorporar temas a debatir, dentro de la razonabilidad, en las agendas 

de la Junta General. Los temas deben ser de “interés social” y que correspondan a la 

competencia legal o estatutaria de la junta. 

                                                 
11

         Cfr. CONASEV y otros. “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”. p.9 
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El accionista puede votar personal o por delegación, considerando exactamente el mismo 

valor y efecto de dichos votos. Quienes soliciten poderes de representación para la Junta 

General, deben informar sobre los temas sobre los cuales podrán ejercer el poder. 

En los casos de Oferta Pública de Adquisición, los accionistas de la empresa deben tener 

el derecho a participar en la prima que un tercero pague para adquirir el control de la 

sociedad. 

 

La transferencia de control debe revelar adecuadamente los criterios de valorización. Las 

discrepancias que se susciten entre los accionistas y la sociedad, se deben resolver por 

“arbitraje”, recomendándose se incluya este aspecto en los estatutos. 

Los acuerdos entre accionistas son medios habituales para que grupo de accionistas que 

sean minoritarios, puedan actuar en forma conjunta para constituirse en “una mayoría 

efectiva”, o generar mayor importancia hacia el interior del accionariado. 

Los reglamentos y trámites para la adquisición de “control corporativo” en el mercado de 

capitales, las fusiones y la “venta de partes sustanciales” de los activos de la sociedad, 

deben redactarse y comunicarse clara y directamente para que los inversionistas 

entiendan sus derechos y posibles recursos. Las operaciones, deben ser realizadas  

equitativa y justamente, con precios transparentes, para proteger los derechos de todos los 

accionistas.  

Existen en algunos países “mecanismos antiabsorción”, aunque su uso es cuestionado por 

constituir un mecanismo  de protección del control accionario, usado por la dirección. 

 

2. Tratamiento equitativo de los accionistas. 
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Sea cual sea su condición, todo accionista debe tener los mismos derechos de voto. Las 

sociedades deben tender a unificar los tipos de acciones a uno solo: acciones con derecho 

a voto (acciones ordinarias). Se les debe exigir a los miembros del consejo y dirección 

que revelen cualquier conflicto de interés material en asuntos que afecten a la sociedad. 

Un factor importante en el mercado de capitales, es la confianza de los inversionistas, 

respecto a que su capital no será malversado o se dé un apropiación indebida de éste por 

parte de los gerentes, miembros del consejo o accionista mayoritarios. Al defender un 

tratado equitativo entre los accionistas extranjeros y nacionales, éste no se ampara en la 

política del gobierno para regular la “inversión extranjera directa.” 

Los accionistas tiene diferentes vías para hacer respetar sus derechos, por ejemplo pueden 

iniciar procesos legales o administrativos contra la gerencia y los miembros del consejo. 

Los accionistas minoritarios, confían cuando el sistema legal proporciona mecanismos 

para entablar querellas si cuentan con la pruebas suficientes de la violación de sus 

derechos. 

Debe revelarse todos los tipos de acciones y los derechos a voto asociados. 

Lo ideal es que la dirección decida sobre la estructura de capital óptima, y sea aprobada 

por los accionistas. 

Antes que los inversores inviertan, deben ser informados de sus derechos de voto. Las 

propuesta para modificar los derechos de voto de los diferentes tipos de acciones, se suele 

someter a aprobación de la Junta General de accionistas. 

Las entidades depositarias de las acciones deben emitir los votos de acuerdo con la 

voluntad expresa  del “propietario nominal”de las acciones. 
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Los accionistas tienen la posibilidad de delegar todos sus derechos de voto a sus 

custodios , o pueden elegir ser informados sobre la votación individual, pudiendo 

combinar su ejercicio de derecho a voto con la delegación del mismo al custodio.  

A veces, los accionistas mayoritarios y la dirección han intentado desalentar a los 

accionistas minoritarios o extranjeros de ejercer una influencia en la gestión de la 

compañía. Inclusive algunas empresas “han cobrado por el derecho a voto”, o 

prohibiciones sobre el voto por  o la presencia física del accionista en las juntas para la 

votación.  

Por ello, se recomienda un esfuerzo para eliminar los obstáculos a los derechos de 

participación en las Juntas Generales de Accionistas. 

Por otro lado, como las transacciones con información privilegiada implican una 

“manipulación del mercado de capitales”, prohibidas por el reglamento interno de las 

compañías, de los reguladores del mercado de valores o por la legislación penal en la 

mayor parte de los países de la OCDE. 

 

 

3. Los grupos de interés en el gobierno de las sociedades 

Los intereses de los grupos de interés social, deben estar protegidos por ley, si se produce 

alguna violación de los derechos, toda entidad debe efectuar una “reparación efectiva”. 

Un aspecto fundamental de los gobiernos, consiste en asegurar “el flujo del capital 

extranjero” en las empresas. El éxito de una sociedad es resultado de un trabajo en equipo 

que congregue los recursos de empleados, acreedores, proveedores e inversionistas. Por 

ello, la cooperación entre los stakeholders y la creación de riqueza presupone un 

beneficio a “largo plazo” para la compañía. 
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El marco del gobierno de la sociedad, debe ser transparente y no constituir impedimento 

a la capacidad de comunicación y la garantía de reparaciones por violación a los derechos 

de los grupos de interés.  

El buen gobierno corporativo debe motivar la participación activa de los grupos de 

interés social,  para lo cual deben tener acceso a información relevante. 

 

4. Comunicación y transparencia informativa 

La información que se presenta, debe elaborarse de manera precisa y regular, mostrando 

todos los asuntos materiales referentes a la sociedad, “incluídos los resultados, la 

situación financiera, la propiedad y el gobierno de la sociedad” 
12

  

 

De acuerdo a la experiencia en algunos países, demuestra que la comunicación de la 

información puede constituir una poderosa herramienta para influir en el comportamiento 

de las empresas y en la protección de sus inversionistas. Una información confusa e 

insuficiente puede obstaculizar la “capacidad de funcionamiento” de los mercados e 

incrementar el costo del capital, en cambio un sistema de información sólido puede atraer 

a inversionistas potenciales, manteniendo la confianza en el mercado de capitales. 

Una adecuada información también ayuda a comprender mejor la “estructura y 

actividades de las empresas”, políticas corporativas y resultados respecto a la 

normatividad medioambientales y ética, así como las relaciones de las empresas con las 

comunidades en las que operan. 

                                                 
12

 Cfr. CONASEV y otros. “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”. p.16 
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La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la mínima información que debemos comunicar? 

Para ello, muchos países aplican el concepto de materialidad, entendiendo por él, la 

información cuya presentación errónea u omitida, puede influir en la toma de decisiones 

de los usuarios de dicha información. 

 

La información debe incluir los resultados financieros y de explotación, objetivos de la 

empresa, participación mayoritaria, derechos a voto, miembros del consejo y directivos 

clave y sus remuneraciones, factores de riesgo materiales previsibles, entre otros. 

Adicionalmente a los estados financieros y sus notas, se presenta el informe y análisis de 

operaciones de la dirección, en forma anual. Existe un especial interés por parte de los 

inversores, por información que revele resultados futuros de la empresa. 

También se promueve que las empresas comuniquen sus códigos de ética, política 

medioambiental y otros compromisos políticos públicos. 

Uno de los derechos fundamentales de los accionistas, es recibir información sobre la 

estructura de propiedad y sus derechos respecto a los derechos de los otros accionistas, 

los derechos especiales de voto, acuerdo entre accionistas, relaciones significativas de 

participación accionaría y garantías recíprocas. 

Respecto a la información referida a las remuneraciones, los honorarios de los miembros 

del consejo y la dirección es de sumo interés para los accionistas. Así, los inversionistas 

pueden evaluar con precisión los costos y beneficios de los planes de remuneración y el 

rendimiento de plan de incentivos, y las opciones de compra de acciones.  

 

La información preparada, debe describir el riesgo financiero y no financiero y de 

auditoría, y ser elaborada de acuerdo a los más altos índices de calidad. También deben 
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exponerse riesgos específicos del sector o riesgos geográficos, dependencia de bienes 

materiales, riesgo del tipo de interés, riesgo de una divisa, riesgo relacionado con 

derivados o transacciones que no estén reflejadas en el balance y por último los riesgos 

relacionados con la responsabilidad medioambiental. 

La comunicación del riesgo es más eficaz cuando se elabora en función del sector en 

cuestión. También es recomendable, iniciar un debate sobre la conveniencia de 

implementación de un “sistema de supervisión del riesgo”, por parte de las empresas. 

Algunos países son más exigentes en la información sobre recursos humanos, como 

programas de desarrollo o planes de opción de compra de acciones para los empleados. 

De esta manera, los inversionistas pueden evaluar la “fuerza competitiva” de la 

compañía. 

La auditoría anual debe ser practicada por una “empresa independiente” que produzca 

estados financieros objetivos. 

Algunos países de la OCDE han aprobado varias propuestas: comunicación de los 

honorarios recibidos por los auditores, limitaciones sobre el porcentaje total de la 

remuneración del auditor que pueda provenir de un único cliente, prohibición sobre la 

provisión de servicios profesionales de otra índole, rotaciones obligatorias de auditores o 

la contratación directa de los auditores por los accionistas. 

Se deben elegir canales de comunicación razonables, para que los usuarios tengan un 

acceso justo y regular de la información. 

Usualmente la comunicación está estipulada por ley, pero el acceso y archivo de la 

misma pueden resultar costosos y pesados. El internet y otras tecnologías de la 

información posibilitan la mejora de la comunicación de la información. 
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5. Responsabilidades del consejo 

 

Los miembros del consejo deben desempeñar su labor con información completa, de 

buena fe, velando por los intereses de la empresa y sus accionistas. 

Buscar que el consejo tenga una actuación justa con todos los accionistas, ante 

situaciones que puedan afectar de manera “dispar” a los accionistas. 

Asegurar el cumplimiento de la ley, de manera que siempre estén presentes los intereses 

de los diferentes grupos de poder. 

Entre sus funciones, debe realizar: planeamiento y dirección estratégica, presupuestos 

anuales y planes de negocio, control y seguimiento de la implantación de los resultados 

corporativos, supervisón de adquisiciones, gastos y de enajenaciones de capital, selección 

y contratación de ejecutivos claves. Arbitraje en los posible conflictos de interés entre la 

dirección, miembros de consejo y accionistas; efectivizar las prácticas de buen gobierno 

corporativo; supervisión del proceso de comunicación y la política de información . Si 

bien, estos elementos son referenciales, son esenciales para los propósitos del gobierno 

societario. 

El consejo debe nombrar un número suficiente de  consejeros (no ejecutivos)  que emitan 

juicios independientes en asuntos que puedan surgir conflictos de interés. También se 

contempla la posibilidad de la creación de “comités específicos”cuyo objetivo sea 

analizar asuntos donde puedan surgir conflicto de intereses. 

Partiendo de la premisa que los miembros del consejo deben dedicarle tiempo suficiente a 

sus responsabilidades, algunos países han creído conveniente establecer un límite de 

“asientos” que alguien pueda ocupar en distintos consejos. 
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CAPÍTULO 4 

 

NECESIDAD DE GOBIERNO CORPORATIVO EN AMERICA LATINA 

 

 

1. Gobierno Corporativo en América Latina 

Los siguientes acontecimientos generaron interés sobre el Gobierno Corporativo en 

América Latina: 

 Las actividades en el gobierno corporativo estaban manejadas más que todo por los 

derechos de los inversionistas y de las acciones. Las fuentes de capital habían puesto 

ya el gobierno corporativo en su agenda. 

 Es imposible hablar de buenas prácticas de gobierno corporativo en los últimos años 

en América Latina sin mencionar los escándalos que en realidad lo activaron; estos 

escándalos envolvieron tratamientos inequitativos de los accionistas; abusos por parte 

de controladores, etc.: 

 Escándalo de Enersis en Chile, en donde se apropiaron de un 33% del valor de la 

compañía cuando en realidad tenían menos del 1% de esas acciones. 

 TV Azteca (México) – Joint Venture con los controladores. 
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 En Brasil, se ha tenido el caso donde los accionistas minoritarios recibieron un 

tratamiento muy malo (se había ofrecido por debajo del valor económico de las 

acciones a los accionistas minoritarios). 

 Evidente falta de transparencia en empresas como resultado de las crisis 

mundiales: México, Asia, Japón, Rusia o Brasil, son “excelentes” ejemplos. Era 

claro para los que miraban los sistemas bancarios después de estas crisis que no 

podían evaluar las pérdidas porque no podían saber cuales eran las posiciones 

reales de las empresas, por falta de transparencia y además por las malas prácticas 

de gobierno corporativo en general. Cuando las empresas y los sistemas 

financieros se reestructuraban, estas malas prácticas de gobierno corporativo 

hacían mucho más complicado lograr las metas y por ello se puede decir que estas 

malas prácticas contribuyeron a profundizar estas crisis financieras en todas estas 

partes del mundo. 

 También hubo un impacto sobre los inversionistas institucionales; algunos aspectos 

negativos que se observaron en Latinoamérica fueron: 

 Sensación de los accionistas de no ser tratados justamente. 

 Preocupaciones sobre la competitividad internacional de las economías 

latinoamericanas y otras emergentes, porque las empresas están sufriendo el 

mayor costo de capitales y por lo tanto no pueden competir con sus contrapartes 

asiáticas o de otras partes del mundo.  

 

Así es, que desde la Crisis Asiática de 1997 y el desastre en Rusia el año siguiente, se han 

observado actividades de los gobiernos, inversionistas, bolsas y algunas empresas 
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individuales por acelerar esfuerzos para mejorar las buenas prácticas y estándares de 

gobierno corporativo. 

 

2. Importancia de un buen gobierno corporativo para América Latina 

El gobierno corporativo constituye un estímulo para atraer capital, otorgando garantías 

específicas a los inversionistas institucionales e individuales. Facilita la gestión de los 

administradores y obliga a la empresa a pensar en su sostenibilidad a largo plazo. 

Un estudio de la firma McKinsey & Co., denominado “Investors Opinion Survey”, en 

1999, realizó un sondeo entre noventa inversionistas institucionales cuyas actividades 

eran esencialmente las de administrar fondos de pensiones, bancaria, aseguradora y 

fiduciaria, cuyos activos sumados representaban alrededor de cincuenta billones de 

dólares. Estos inversionistas provinieron de todos los puntos estratégicos del globo 

terráqueo: Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Del sondeo pudo establecerse: 

 Un 80% de estos inversionistas estaría dispuesto a pagar un mayor precio por 

acciones gobernadas. 

 A la hora de tomar decisiones, un 25% de los inversionistas manifestó que las 

prácticas corporativas eran tan o más importantes que el desempeño financiero de la 

sociedad. 

 

Luego de este estudio, se pudo deducir que los asuntos de mayor importancia para los 

inversionistas relacionados con el gobierno corporativo son (en el siguiente orden): 

 Respeto a los derechos de los accionistas. 

 Independencia de los administradores. 

 Revelación integral y oportuna de la información. 
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Por otro lado, CalPers
13

, ha elaborado una estrategia para que las economías emergentes 

puedan acceder a los recursos de la cartera colectiva que administran. Para ello, evaluó el 

desempeño en materia de gobierno corporativo de las sociedades domiciliadas en los 

países en desarrollo y encontró, que en una escala de 1 a 3, Argentina obtuvo un 2.63, y 

continuaron Chile, Brasil y México como los mercados mejor ubicados. Entre las 

economías con prácticas corporativas más pobres se encuentran Rusia, Venezuela y 

Colombia, con calificaciones entre 1.44 y 1.19. 

Otro estudio sobre percepción de los inversionistas en relación con la importancia del 

gobierno corporativo en la toma de decisiones, realizado también por McKinsey & Co. 

del 2002
14

, para los institucionales encuestados, las prácticas corporativas de una 

sociedad son tan importantes como su desempeño financiero. Estas prácticas cobran 

mayor importancia cuando se trata de invertir en economías emergentes. Un 66% de los 

encuestados respondieron que en los mercados latinoamericanos no es posible desligar el 

buen gobierno de las sociedades del desempeño económico. Luego, el 76% de los 

encuestados respondieron que estarían dispuestos a pagar más por acciones bien 

gobernadas en América Latina y afirmaron que pagarían hasta un 24% más del precio en 

sociedades domiciliadas en este continente y en Asia. 

Asimismo, México, Brasil y Argentina, fueron los primeros países latinoamericanos en 

comprometerse con la difusión y consolidación de los principios de gobierno corporativo 

establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).  

                                                 
13

 Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de California. Inversionista Institucional. “Whileshire 

report on Emerging economies”, 2002. 
14

 McKinsey & Co. “Investors Opinión Survey”. Ed. 2002. 
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Continúan en ese orden Colombia, Perú y Chile, que durante el último año han 

promovido cursos y programas para fortalecer la capacitación de directores corporativos 

idóneos, reformas legales estructurales en materia societaria y del mercado público de 

valores y han dirigido esfuerzos para obtener el compromiso de instituciones 

representativas de empresarios e inversionistas en la adaptación del gobierno corporativo 

en sus mercados. 

Debemos rescatar que en muchos de estos países, se refleja el desarrollo de las facultades 

de autorregulación. No olvidemos que la autorregulación materializa en forma puntual el 

compromiso del sector privado en la estabilidad de los mercados financieros a través del 

fortalecimiento de las mejores prácticas corporativas. Por tanto, los requisitos de 

“listing”
15

, como la elaboración de Códigos Marco o Guías por parte de organizaciones 

representativas privadas, son un indicio positivo para obtener la confianza de la 

comunidad inversionista.  

En el escenario de los Códigos Marco o Guías de Inversión, indiscutiblemente son 

México, Brasil y Colombia los ejemplos latinoamericanos. En estos tres casos fue el 

sector privado sin la participación de los órganos reguladores, el que ofreció a la 

comunidad empresarial de cada país un “Benchmark” de prácticas corporativas. El 

Código de Mejores Prácticas mexicano fue elaborado por el Consejo Coordinador 

Empresarial, mientras que el Código de Gobernabilidad Corporativa de Brasil fue 

elaborado por el Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, entidad sin ánimo de lucro 

dedicada exclusivamente a la formación de directores y a promover el buen gobierno 

empresarial. En el caso colombiano, el Código Marco –denominado “Principios y Marco 

                                                 
15

 Organización Internacional de Comisiones de Valores. Documento del Comité para la promoción del 

mercado de capitales en economías emergentes. 2002. 
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de referencia para la elaboración de un código de buen gobierno”- fue liderado y 

promovido por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), 

donde se involucró a los representantes del sector privado para que apoyaran esta 

iniciativa, por lo que en la redacción del Código participaron KPMG, Spencer Stuart 

Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, la Asociación Colombiana de Fondos de 

Pensiones (Asofondos), las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cartagena y la revista 

económica Dinero. 

 

Debemos agregar que la OCDE ha publicado recientemente (enero 2004) un “White 

Paper” donde se examina la importancia de un buen gobierno corporativo para la región; 

discute las tendencias y características particulares de ésta y fija las recomendaciones de 

las reuniones de la Mesa Redonda. Esta Mesa Redonda elaboró este documento a través 

de cuatro reuniones celebradas en Sao Pablo, Brasil (Abril de 2000); Buenos Aires, 

Argentina (Marzo 2001); Ciudad de México, México (Abril 2002) y en Santiago, Chile 

(Mayo 2003). Lo que describimos a continuación, tiene como base este importante 

documento para nuestra región. 

El buen gobierno corporativo es la piedra angular del sector privado –vehículo eficiente 

para la creación de bienestar- que debe apuntar hacia el crecimiento económico y 

posterior desarrollo en América Latina. Las privatizaciones han demostrado que se 

pueden generar empleo, generar ingresos impositivos y sobre todo suministrar bienes y 

servicios a los consumidores. Estos beneficios deben descansar en empresas que no 

sufran desventajas en costos de capital y que adaptan sólidas prácticas de administración 

y de buen gobierno corporativo. 
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Transparencia y responsabilidad (interna y externa) por parte de las empresas cotizadas 

en bolsa, aumenta la probabilidad que las decisiones de inversiones realizadas hoy, por 

parte de los fondos de pensiones, proporcionarán en el largo plazo, mayores beneficios a 

los retirados. ¿Por qué mencionamos a los fondos de pensiones? Porque hoy día en 

América Latina, la administración de fondos de pensiones en manos privadas están 

invirtiendo en valores mobiliarios de empresas cotizadas en bolsa. El éxito dependerá de 

la administración de esos fondos de parte de la empresa que capta esos recursos (a un 

bajo costo) para su permanencia en el largo plazo que permita asegurar un crecimiento 

sostenido y pueda redituar estos recursos (fondos) a la mayor rentabilidad posible (a un 

nivel de riesgo determinado). Estas empresas, en las cuales los fondos de pensiones 

invierten, deben ser competitivas, pero sobre todo, aquellos que las controlan, deben dar 

un tratamiento equitativo a los inversionistas. 

La transferencia de recursos de parte de los fondos de pensiones hacia nuevas inversiones 

productivas, implica que un buen gobierno corporativo es fundamental. Practicar un buen 

gobierno corporativo, permite construir un fuerte mercado de capitales locales. Ello 

permite que crezca la confianza del público hacia los mercados de valores, además reduce 

la incertidumbre, agrega liquidez y eleva el desempeño y los prospectos de los 

inversionistas institucionales. Con mercados de capitales amplios, líquidos y más 

profundos, las necesidades de inversión existentes y las necesidades de inversión futuras 

encontrarán en este mercado una mejor alternativa de financiamiento. 

Así mismo, con buen gobierno corporativo, se construyen mercados transparentes donde 

los flujos internacionales de capital se vuelven más estables, permitiendo reducir 

angustias corporativas y financieras en los países receptores de estos capitales; estas 

prácticas de buen gobierno corporativo son observadas como importantes muros de 
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construcción, que limitan las turbulencias financieras y moderan la volatilidad en el 

sistema financiero global. 

Experiencias recientes en mercados de capitales desarrollados nos han permitido 

reflexionar y aprender que la construcción del gobierno corporativo, es un trabajo en 

progresión (tenemos el caso de Enron, Tyco, Xerox, etc.). Ello permite ofrecer 

mecanismos más eficaces para la creación de negocios competitivos, ya que permite 

obtener fondos a un costo de capital reducido; aumenta la confianza entre todos los 

accionistas de la corporación , pero sobre todo proporciona valor a la corporación.  

El gobierno corporativo no está dirigido solamente a empresas que cotizan en bolsa, debe 

ser una preocupación importante también para las empresas que no cotizan en bolsa (de 

propiedad de su fundador o de propiedad familiar) que desean su expansión y crecimiento 

y sobre todo si quieren continuar siendo competitivas, porque para ellas obtener recursos, 

implica recurrir a la autofinanciación, al capital privado o al sistema bancario. Estas 

empresas deben estar comprometidas con adoptar prácticas sólidas de contabilidad y 

auditoría; controles y balances apropiados en planificación estratégica y administración. 

Todo esto es importante para la región, donde el futuro económico dependerá, en gran 

parte, del éxito de sus empresas medianas y pequeñas. Estas empresas no deben olvidar 

que las fuentes de financiamiento necesitan internalizar el gobierno corporativo, como un 

componente crítico de la evaluación y administración de riesgos.  

Así pues, debemos enfatizar que el fortalecimiento de la información, transparencia y 

responsabilidad en las empresas, alienta en gran forma las probabilidades de éxito de los 

esfuerzos que están siendo llevados adelante en la región, para contener y sancionar la 

corrupción oficial y restaurar la confianza en los gobiernos. 
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3. Gobierno Corporativo en Colombia 

Nuestra tesis plantea que se debe promover la elaboración y puesta en marcha de buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo en las empresas emisoras de instrumentos financieros 

que pretendan ser destinatarias de capital de los fondos de pensiones. Por ello, hemos 

considerado conveniente tomar al país de Colombia, muy próximo al nuestro, con 

similares características en cuanto al empresariado local y al mercado de capitales, como 

una referencia, un ejemplo, en donde las prácticas de buen gobierno corporativo están 

ayudando a fortalecer su mercado de capitales, fuente de financiamiento para las 

empresas, que en cualquier país representan el motor de crecimiento de su economía. A 

continuación describiremos que ocurrió con este país, en cuanto a Gobierno Corporativo 

se refiere.  

 

Durante un periodo de cerca de 50 años las empresas tuvieron una intervención fuerte del 

gobierno: 

 Nacionalización de muchas empresas. 

 Prohibición de mantener divisas. 

 Importaciones fuertemente controladas. 

 Sesgo hacia el endeudamiento favorecido por la regulación tributaria. 

 

Como reacción, los accionistas e incluso los administradores de muchas empresas 

empezaron a actuar como “directores en la sombra”; disminuyeron la transparencia y la 

disciplina del mercado; se debilitaron los estándares contables, de revelación e 

independencia de la auditoría, etc. Pero, aún al año 2001, se tenía: 

 Empresas de propiedad y manejo familiar. 
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 Tendencia a financiarse mediante créditos bancarios costosos y de corto plazo. 

 Deficiente base de inversionistas. 

 Ahorro de corto plazo, (difícilmente los ahorristas adquieren acciones). 

 Tendencia a deslistar las acciones. 

 

Ante ello, previamente, debemos considerar que los países tienen dos tipos de soluciones 

que deben ser ejercidas simultáneamente (de acuerdo a la propuesta del Banco Mundial): 

la solución jurídica, principalmente la ley de sociedades y la solución por el mercado 

(autorregulación). 

Ante ello, Colombia ha abordado el problema mediante la formulación de una ley de 

sociedades (coacción). Otros mecanismos derivados de la iniciativa privada, como 

recomendaciones para establecer códigos de buen gobierno por parte de las empresas 

(convicción), no se usaron hasta antes del 2001. Por su parte, los inversionistas pasivos, 

incluyendo los fondos de pensiones, han tenido un interés escaso en la inversión en 

acciones y han tendido a ser complacientes. 

Pero, ¿cuáles son las principales limitaciones que se observan en la solución jurídica al 

gobierno corporativo?. En primer lugar, se pretendieron soluciones demasiado 

ambiciosas al tratar de cobijar a empresas públicas (cotizadas) y privadas. Las empresas 

cotizadas requieren estándares superiores de transparencia en tanto captan ahorro del 

público. Además, los requisitos establecidos en la regulación societaria no eran 

suficientes para la protección de los inversionistas; se tenía por ejemplo, restricciones 

puntuales a asambleas, directorios y administradores; se aseguraba un cumplimiento 

formal de las normas, insuficiente para la protección de los inversionistas. Por otra parte, 

existían rigideces al ejercicio de la autoridad, es decir, incapacidad de reaccionar 
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rápidamente para solucionar problemas de crisis sin tener que cambiar el Código de 

Comercio. Se presentaban también, dificultades para hacer efectivo el cumplimiento del 

gobierno corporativo. Cuando la regulación es voluntaria, no existe “eficacia coactiva” en 

mercados de bajo desarrollo; aún en los mercados desarrollados existe dificultad para 

hacer cumplir los Códigos de buenas prácticas. 

En suma, se tenía una regulación estática enfrentada a una realidad cambiante, donde la 

rigidez en la regulación no podían enfrentar las nuevas formas de organización de los 

negocios, mientras que los inversionistas percibían que no se les trataba equitativamente. 

 

Gobierno Corporativo en la Ley de Sociedades 

El Código de Comercio de Colombia tiene diversas normas que reconoce algunos 

principios establecidos por la OECD como son: 

 Derecho de los accionistas. 

 Tratamiento equitativo de los accionistas. 

 Algunos aspectos mínimos de revelación de información. 

 

La Ley 222 de 1995, por su parte introdujo temas relevantes para la protección de los 

derechos de los inversionistas: 

 Nuevas disposiciones en materia de transformación de la organización empresarial. 

 Definición, deberes y responsabilidad de los administradores. 

 Mecanismos para reclamar derechos; derechos de retiro, acción social de 

responsabilidad. 

 Regulación contable y mayor información sobre estados financieros. 
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 En relación con los grupos económicos está la conformación de los mismos, su 

inscripción en el registro mercantil y la consolidación de estados financieros. 

 

Por otra parte, la Ley 446 introdujo algunos aspectos de protección a los accionistas 

minoritarios y elementos de resolución de conflictos. Por último el Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero (EOSF) y la Ley 510 tratan aspectos relacionados con conflictos 

de interés e inhabilidades, grupos económicos y regulación de sociedades de servicios 

financieros, entre otros. 

A pesar de lo anterior y adicional al planteamiento de la rigidez de las normas, subsisten 

problemas en esta solución legal a la necesidad de contar con un adecuado gobierno 

corporativo. Entre los principales problemas, se tiene: 

(a) Organización de juntas directivas: 

 La ley establece rigideces a su conformación. 

 No hay transparencia en su elección y remuneración, entre otros. 

 Se carece de comités de auditoría independientes. 

 La escasa independencia (están dominadas por los controladores) es una de las 

causas principales de la baja calificación del país en gobierno corporativo. 

(b) Distribución de utilidades: 

 Las normas son rígidas. 

 Cuando no se decretan utilidades no siempre es respetando la decisión de los 

accionistas minoritarios, sino la del controlador, como es el caso de las empresas 

estatales. 

(c) Voto: 
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 Imposibilidad de votar a distancia, lo cual afecta especialmente a los 

inversionistas extranjeros. 

 Procedimientos de votación rígidos. 

 Deficiente revelación de información para votación. 

 Asuntos sobre los cuales pueden votar los accionistas. 

(d) Distribución de utilidades y reserves obligatorias: 

 Regulación rígida. 

 Se obliga a hacer reservas per se aunque estas no se requieran para la marcha 

adecuada de los negocios. 

(e) Capital autorizado, suscrito y pagado y cancelación del mismo. 

 Existe rigidez en las normas de reducción de capital y para la salida del mercado, 

pues es muy formal. 

 

(f) Readquisición de acciones: 

 Normas muy rígidas que ofrecen pocas garantías. 

 Se podría constituir en limitante para el mantenimiento de la liquidez secundaria 

de las acciones de empresas cotizadas. 

 

Pues bien, toda esta situación compleja, así como las limitaciones a la solución 

tradicional propuesta en el ordenamiento legal, no fue suficiente para llegar a una 

solución adecuada. En Colombia, el gobierno corporativo lo percibieron no solamente 

como asunto de derechos de inversionistas y comportamiento de los administradores. Era 

necesario que el mercado “despierte” y desempeñe el papel que le correspondía, ya que 

se trataba de crear condiciones que sean necesarias para que un mercado casi inexistente 
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se pueda desarrollar y crecer. Entonces se convino trabajar en dos frentes: de un lado, la 

solución regulatoria era necesaria. Sin embargo, no se trataba de introducir más rigideces 

a la forma como se organizaran los negocios, sino se trataba de fortalecer la regulación 

indispensable y de flexibilizar la restante. De otro lado, era necesario crear la “cultura” de 

gobierno corporativo entre los empresarios y entre los inversionistas colombianos. 

 

A continuación transcribimos la conferencia de María Sánchez
16

, que enfoca 

detalladamente el aporte de las prácticas de buen Gobierno Corporativo a Colombia. 

“Tras una profunda conceptualización de lo que es y significa el Gobierno Corporativo 

para el desarrollo del mercado de valores, la Superintendencia ha venido trabajando en 

tres áreas fundamentales con el propósito de mejorar las estructuras de “governance” de 

los emisores de valores, así: 

1. La definición de unos estándares generales de Gobierno Corporativo que deben 

adoptar las personas jurídicas destinatarias de los recursos de inversión de los fondos 

de pensiones. 

2. La adopción de medidas puntuales tendientes a garantizar la adecuada protección de 

los derechos de los accionistas. 

3. La preparación de un proyecto de ley del mercado de valores, que además de 

modernizar el marco institucional del mismo, busca avanzar en una mayor protección 

de los derechos de los accionistas y demás inversionistas, asignándoles mayor 

responsabilidad a los administradores y estableciendo unas mayores cargas de 

revelación. 

                                                 
16

 Conferencia de María Clara Sánchez Ballesteros, Superintendente Delegada para Emisores, Colombia, 

Abril 2002. 
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(1) ESTÁNDARES GENERALES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

a) Resolución 275 de 2001 

Partiendo de la premisa de la deficiencia en los sistemas de gobierno 

corporativo de los emisores de valores colombianos y de la enorme 

percepción de desconfianza detectada tanto en inversionistas nacionales 

como extranjeros a través de encuestas realizadas a principios del año 2000, 

la Superintendencia de Valores evidenció la urgencia de introducir, vía 

regulación, estándares de gobierno corporativo. 

Conscientes de las barreras jurídicas y culturales para importar sistemas de 

gobierno corporativo adoptados en otros países, se emprendió la tarea de recorrer 

un camino propio que concluyó en la expedición de la Resolución 275 de 2001 

(Anexo N° 1). 

 

Con fundamento en la facultad otorgada por la Ley 100 de 1993 de seguridad 

social, según la cual le corresponde al Superintendente de Valores establecer 

los requisitos que deben acreditar las personas jurídicas públicas y privadas 

que pretendan ser destinatarias de los recursos de inversión de los fondos de 

pensiones, se dispusieron una serie de estándares de gobierno corporativo, 

cuya finalidad, además de brindarle una mayor protección a los recursos 

provenientes de la seguridad social, es asegurar una adecuada salvaguardia a 

los derechos de los inversionistas a través de un mercado más transparente 

en materia de revelación de información. 
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En efecto, la norma busca que los recursos de los fondos de pensiones sean 

invertidos de manera más eficiente, en personas jurídicas que generen suficiente 

confianza, de forma tal que se maximicen los rendimientos que deben percibir los 

afiliados.  

b) Pilares fundamentales de la resolución 275 de 2001 

 Voluntariedad condicionada: 

El esquema sobre el cual se basa la resolución es intermedio entre la 

voluntariedad y la obligatoriedad de adoptar prácticas de gobierno 

corporativo, como quiera que si bien no es obligatoria su adopción, de no  

hacerlo, la sociedad o persona jurídica no sería susceptible de recibir los 

recursos de inversión provenientes de los fondos de pensiones. 

De ahí que, la voluntariedad en la adopción del “governance” está 

condicionada por el deseo a tener acceso a una fuente de recursos importante, 

como es la inversión de los fondos de pensiones. 

Así, la resolución plantea un esquema de incentivos, según el cual el 

cumplimiento de la misma se premia con el acceso a una fuente más barata de 

financiación. 

Cabe resaltar que desde agosto, fecha en la cual entró en vigencia la 

resolución, no ha habido una sola emisión de valores que no salga con códigos 

de buen gobierno, lo cual evidencia que efectivamente los emisores de valores 

no están dispuestos a perder esos recursos. 

 

 Invitación a la autorregulación 
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La resolución establece los mecanismos e instrumentos que el respectivo 

emisor debe adoptar a efectos de garantizar la adecuada protección de los 

accionistas y demás “stakeholders”, sin entrar a especificar su contenido.   

En otras palabras, es el mismo emisor de valores, que de acuerdo a su propia 

naturaleza, su organización interna, su objeto social, sus relaciones, sus 

necesidades de financiación, etc, decide y desarrolla los instrumentos y 

mecanismos que considera adecuados para  garantizar un nivel apropiado de 

“governance”, de acuerdo con los estándares de transparencia y confianza 

exigidos por los inversionistas, bajo las objetivos y requisitos fijados por la 

resolución 275. 

Así se ha logrado establecer un esquema no intrusivo que permite que las 

empresas autónomamente elaboren sus sistemas de gobierno corporativo a la 

medida (Taylor-made systems), dentro del marco dispuesto en la resolución. 

 Reforma estatutaria 

En primer lugar la resolución 275 contiene una lista de los “mecanismos 

específicos” del gobierno de los emisores de valores, los cuales deben quedar 

previstos en sus estatutos, con el propósito de asegurar una adecuada 

protección a los derechos de los accionistas y demás inversionistas. 

Aspectos como mecanismos para la evaluación y control de los 

administradores, para la prevención, el manejo y divulgación de los conflictos 

de interés entre accionistas y directores o entre los accionistas controladores y 

los minoritarios, para la identificación y divulgación de los principales riesgos 

del emisor, para asegurar una elección transparente del revisor fiscal, para 

permitir que los accionistas encarguen a su costo auditorias especializadas del 
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emisor, para permitir que los accionistas puedan convocar a la asamblea 

cuando ésta sea necesaria para garantizar sus derechos, entre otros, deben 

constar estatutariamente.  

Al quedar tales aspectos consagrados en los propios estatutos del emisor, son 

de estricto cumplimiento y por ende se facilita su “enforcement”. 

 Requisitos de divulgación de los mecanismos de gobierno de los emisores 

La resolución establece unos criterios que le permiten a los inversionistas y al 

mercado en general valorar el respectivo sistema de gobierno del emisor. 

Así, se busca que el emisor divulgue aspectos tales como, los criterios y 

procedimientos de elección de los directores, administradores y revisor fiscal, 

identificación de los beneficiarios reales de las acciones que conforman el 

control, criterios aplicables a las relaciones económicas del emisor y sus 

accionistas controladores, criterios aplicables a las negociaciones que los 

directores, administradores o funcionarios realicen con las acciones y demás 

valores emitidos, criterios de selección de los proveedores, programas de 

difusión de los derechos y obligaciones de los accionistas que en cualquier 

caso deben contemplar una oficina de atención a los inversionistas, entre 

otros. 

La información de los aspectos mencionados resulta fundamental para el 

inversionista al momento de valorar su inversión y le dará elementos de juicio 

suficientes para comparar frente a otras alternativas similares de inversión. 

 Régimen de revelación mínima 

Teniendo en cuenta que una adecuado sistema de gobierno corporativo debe 

asegurar un oportuno y veraz flujo de información a efectos de crear valor 
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para los accionistas a través de una política de transparencia, la resolución 

dispone unos requisitos mínimos de información del emisor, de su situación 

financiera y contable, de las condiciones personales y profesionales de los 

directores, de la estructura, funcionamiento y los mecanismos de recolección y 

suministro de información, de las auditorías externas que se realizan, entre 

otros. 

En este aspecto, la resolución hace que los emisores confronten el deber de 

revelar con los beneficios que dicha revelación se derivan, como serían la 

obtención de recursos de financiación más baratos, una mayor confianza en la 

administración y la creación de una base inversionista más profesional y 

menos impulsiva. 

 

 Códigos de buen gobierno 

La resolución 275 consagra los códigos de buen gobierno como un instrumento 

que no solo facilita la incorporación de los estándares de gobierno corporativo, 

sino que se convierten en un mecanismo eficiente de divulgación de los mismos. 

Así pues, se establece que los estándares y mecanismos exigidos en la resolución 

se compilen en un código de buen gobierno, el cual debe estar permanentemente 

a disposición de los accionistas y demás inversionistas. 

Si bien el propósito de la resolución es que los códigos de buen gobierno se 

conviertan en la carta de navegación de la persona jurídica, también es cierto que 

tal y como se conciben constituyen un esquema de autorregulación de temas e 

intereses comunes entre los emisores de valores y los inversionistas. E igualmente 
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constituyen la base para solucionar los conflictos que puedan presentarse dada la 

existencia de intereses antagónicos. 

 Desconcentración accionaria 

En aras de asegurar una liquidez mínima para el caso de una inversión en renta 

variable, la resolución dispone la obligación, para los emisores de acciones, de 

tener colocadas entre inversionistas diferentes del grupo o persona que controle, 

cuando menos el 20% del total de sus acciones. 

Así mismo, se otorga un plazo de cuatro (4) años  para el cumplimiento de dicha 

obligación, de suerte que los emisores cuenten con un plazo suficientemente 

amplio para obtener dicha liquidez. 

 Publicidad 

La resolución establece que los emisores de valores deberán anunciar en un 

periódico de circulación nacional, la adopción del respectivo código de buen 

gobierno, así como de cualquier enmienda, cambio o adición que se le haga al 

mismo. 

De esta manera se logra que además de los inversionistas la opinión pública en 

general conozca la decisión de la respectiva persona jurídica de incorporar y 

divulgar un sistema de gobierno corporativo, que le agrega valor a la empresa y 

en últimas redunda en beneficios para la sociedad en su conjunto. 

 Conexión on–line con el depósito centralizado de valores 

La resolución tiene un doble propósito: por un lado se busca una mayor eficiencia 

en cuanto a la certeza de los derechos políticos y económicos de los accionistas, 

dada la agilidad, seguridad y eficiencia que implicaría la conexión en línea con el 
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depósito o el convenio de que éste lleve el registro de valores nominativos a su 

nombre; por otro lado, se logra  avanzar en la política de desmaterialización de 

valores, cuyos beneficios en el ámbito del mercado de valores son indiscutibles. 

Explicado el marco general de la resolución 275, cabe anotar que sus efectos 

todavía están por verse ya que es una medida de largo plazo. De cualquier forma, 

ha sido positivo el debate que se ha suscitado a su alrededor, siendo tema de 

seminarios, artículos en las principales revistas de negocios del país, de la agenda 

de competitividad que maneja el Gobierno a través del Ministerio de Comercio 

Exterior, de los gremios, entre otros. 

Es así como, se ha originado un fuerte vínculo entre el sector público y el sector 

privado para la promoción del gobierno corporativo. En este último aspecto vale 

la pena resaltar que la Superintendencia de Valores, la Bolsa de Valores de 

Colombia, Confecámaras (el gremio de las cámaras de comercio) y Asofondos (el 

gremio de los fondos de pensiones) han venido trabajando conjuntamente en una 

estrategia para divulgar la necesidad de adoptar prácticas de gobierno 

corporativo en el país, con excelentes resultados. 

 

Igualmente, esta aproximación al “governance”, fundamentada en la 

protección de los recursos de seguridad social, ha despertado el “activismo” 

de los inversionistas institucionales, representados en este caso por los fondos 

de pensiones, lo que ha contribuido a reducir la miopía existente en el país en 

torno a las prácticas de gobierno corporativo. 
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De ahí que, la resolución 275 logre que los fondos de pensiones se conviertan 

en fiscalizadores del gobierno corporativo de los emisores de valores donde 

invierten, pasando de una pasividad extrema a un control institucional de la 

gestión de los administradores de las sociedades. 

(2) MEDIDAS ADICIONALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

ACCIONISTAS 

 

La Superintendencia de Valores ha ejercido un papel muy activo en materia 

de protección de los accionistas y particularmente los minoritarios. Además 

de trabajar en el diseño de un régimen basado en revelación, que propende 

por una mejor calidad de la información financiera y contable, por una 

mayor educación de la masa inversionista y una mayor capacidad de 

“enforcement”, también se ha concentrado en la toma de medidas concretas 

cuya finalidad no es otra que la salvaguardia de los derechos e intereses de 

los accionistas.  

 

Entre estas medidas cabe destacar las siguientes: 

 

a) Resolución 116 de 2002: 

Uno de los peores enemigos del gobierno corporativo lo constituyen las 

prácticas, que violando deberes legales de los administradores, se han 

venido incorporando generalizadamente en nuestro sistema para atentar 
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contra los derechos de los accionistas a favor del controlante o la propia 

administración. 

Así pues, mediante maniobras tendientes a coartar los derechos políticos 

de los accionistas, como son los de participar oportuna y efectivamente y 

votar en las reuniones de asamblea general, se lograba tomar decisiones a 

favor de la administración o del controlador. 

 

Con el ánimo de poner fin a estas prácticas, la Superintendencia de 

Valores expidió recientemente la resolución 0116 de 2002, que califica 

como prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, conductas de la 

administración cuya finalidad específica es evitar que los accionistas 

puedan ejercer su derecho a deliberar y votar libre y espontáneamente.  

 

b) Resolución 072 de 2001: 

 

Con el ánimo de promover el trato equitativo de los accionistas, la Sala de 

Valores (autoridad de regulación del mercado) elevó la mayoría 

requerida para cancelar la inscripción de las acciones en bolsa de valores 

del 95% al 99% de las acciones en circulación. De no obtenerse dicho 

quórum resulta necesario que los accionistas que votar a favor 

promuevan una OPA en los términos legales. 

 



80 

 

c) Resolución 157 de 2002: 

En aras de la protección de los derechos de los accionistas se considera 

contrario a los sanos usos y prácticas del mercado conductas como las 

compra-ventas de valores preacordadas, cuando se realicen a través de 

sistemas transaccionales. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se considera contrario a los sanos usos y 

prácticas si dichos acuerdos se revelan al mercado con dos meses de 

anterioridad, a efectos de permitir la interferencia del mercado. 

 

(3) PROYECTO DE LEY DEL MERCADO DE VALORES 

 

Por último es conveniente resaltar los esfuerzos del gobierno nacional por 

establecer, vía ley de la República, un marco de protección de los derechos de 

los accionistas de sociedades con acciones inscritas, dentro del contexto de la 

regulación del mercado de valores. 

La filosofía de la regulación parte de la premisa según la cual un accionista o 

inversionista bien informado, es un accionista o inversionista bien protegido. 

En ese sentido, la ley otorga facultades a las distintas autoridades de 

regulación y supervisión del mercado de valores para establecer el régimen 

de revelación y las responsabilidades en materia de información a que están 

sometidos los emisores de valores. 



81 

 

De otra parte, se propone un régimen para las sociedades inscritas (es decir 

cotizadas), que impone una mayores cargas de responsabilidad a los 

administradores de las mismas, pero a la vez les otorga una mayor 

flexibilidad frente a figuras consagradas en el código de comercio, como son 

el reparto de utilidades contables, la causal de disolución por pérdidas, la 

recompra de acciones, entre otros. 

En otras palabras, se dispone un esquema de flexibilización versus una 

estructura de “governance”  más sólida fundamentada en los siguientes 

aspectos: 

 Se dispone una definición clara de “accionista minoritario”, como aquél 

que no está vinculado al controlante, independientemente de su 

porcentaje de participación accionaria. 

 

 Se prevé la constitución de asociaciones de accionistas para el ejercicio 

colectivo de sus derechos. 

 

 

 Se precisa la responsabilidad del controlante de velar por que la sociedad 

desarrolle su objeto social y cumpla su función social. 

 

 Se establece la figura del “administrador de facto” (shadow director), 

según la cual quien tome decisiones, ya sea individual o colectivamente, 

que le corresponden formalmente a un administrador, responde frente a 

la sociedad, sus accionistas, los demás inversionistas y los terceros. 
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 Se dispone de un régimen de responsabilidad de la matriz o controlante y 

los administradores por daños ocasionados como consecuencia de actos 

irregulares como por ejemplo: orientar a la sociedad a un fin ajeno a su 

objeto social, promover la transformación de la sociedad para obtener 

ventajas indebidas en perjuicio de los accionistas, en fin conductas que 

tengan por finalidad expropiar los derechos de los accionistas. 

 

 Se le otorga a la Sala de Valores (autoridad de regulación del mercado de 

valores) facultades para ordenar la revelación y calificación de los 

sistemas de gobierno corporativo adoptados por las sociedades inscritas. 

 

 

 Se construye capacidad (capacity building) para proteger los derechos de 

los accionistas e inversionistas desde el punto de vista jurisdiccional, 

mediante el otorgamiento de facultades jurisdiccionales a la 

Superintendencia de Sociedades para dirimir ciertas controversias que 

surjan entre inversionistas y emisores, intermediarios, etc., así como para 

conocer la acción social de responsabilidad de los administradores, entre 

otros asuntos. En este mismo sentido, se disponen mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos”. 

(4) CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA 

 

A modo de conclusiones María Sánchez, expone: “La presencia de Colombia 

en este foro de discusión demuestra el compromiso y la seriedad con que el 
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país ha venido trabajando en materia de gobierno corporativo. Sin embargo, 

resulta claro que pese a que se ha avanzado muchísimo en muy corto tiempo, 

todavía faltan muchos obstáculos por vencer, siendo quizás el más difícil la 

barrera cultural que impide a nuestros empresarios ser más transparentes, 

rendir cuentas y abrirse a una verdadera democratización de la propiedad. 

Se requiere de un arduo trabajo de internalización de la cultura de gobierno 

corporativo, de ejemplarización de las ventajas de la misma, de mayor 

activismo por parte de los inversionistas y de los propios accionistas y de 

trabajo conjunto entre el sector público y privado a efectos de romper las 

barreras sociológicas que impiden el adecuado desempeño de las empresas. 

El país tiene grandes desafíos en materia de gobierno corporativo, asociados 

particularmente con un fenómeno común en Latinoamérica, como son las 

sociedades de familia. Pero sin duda el paso de la familia al mercado es 

infructuoso sin adecuadas estructuras de gobierno corporativo que atraigan 

la confianza de los inversionistas. 

 

Ahora bien, los cambios en materia de gobierno corporativo requieren 

necesariamente de cambios institucionales, no solo en la estructura de el 

mercado, sino en la capacidad del Estado para responder adecuadamente a 

los requerimientos y desafíos que esto conlleva. Para eso deben tomarse 

medidas de largo plazo que poco a poco vayan superando las distintas 

barreras que obstruyen la incorporación de las prácticas de gobierno 

corporativo”. 
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Como hemos podido apreciar, la Superintendencia de Valores ha promovido desde el año 

2001, una reforma sustancial al marco regulatorio del Mercado Público de Valores, con el 

fin de colocar a Colombia en sintonía con los demás países de Latinoamérica. Las normas 

de buen gobierno relacionadas con la protección a los accionistas, la revelación de 

información y conflictos de interés, son solamente algunos de los vacíos que no permiten 

a Colombia ser destinataria de inversión extranjera.  

 

La Resolución 275 de 2001 ha sido fundamental para fortalecer el tema del gobierno 

corporativo en esta región, pues esta normatividad estableció la obligatoriedad de adoptar 

Códigos de Buen Gobierno a los emisores que quisieran ser destinatarios de los recursos 

de los Fondos de Pensiones. Esta Resolución consiguió que en Colombia, que hasta el 

año de promulgación de la norma no contaba con ningún código de Buen Gobierno, tenga 

en la actualidad más de 100 códigos adoptados por los emisores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI). Ver cuadro N° 2. 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 

Emisores con Gobierno Corporativo (registro Superintendencia de Valores, 

noviembre de 2002) 

 Total Con Gobierno 

Corporativo 
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Emisores de Acciones 112 33 

Emisores Otros títulos Sector Real 42 17 

Emisores Otros Títulos Sector Financiero 52 30 

Otras empresas en el RNVI (*) 30 2 

Patrim. Autónomos y Fideicomisos, Fondos Valores 82 0 

Gobierno Nacional, Municipios, Deptos. y Ministerios 17 1 

Total 335 83 

(*) Avalistas de otras emisiones, procesos de privatización, 

solicitud de SA Abierta, etc. 

  

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Programa BID Gobierno Corporativo. 

Colombia también es un ejemplo del compromiso por parte del Sector Privado. La 

Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras) ha liderado una 

iniciativa para promover los principios de Buen Gobierno Corporativo en el país. Este 

programa contempla la formación de directores, auditores, emisores, medios de 

comunicación e intermediarios en asuntos relacionados con el Gobierno Corporativo. Así 

mismo realizó un diagnóstico sobre las prácticas corporativas de las empresas  

colombianas (Anexo N° 2) y ha coadyuvado las iniciativas a las reformas del marco 

legal, actualmente vigente. Durante el año 2001, el gobierno presentó un proyecto de ley 

de valores, pero éste fue posteriormente retirado del Congreso en Julio del 2002, como 

resultado de una intensa política de presiones entre otras, de algunas de las principales 

empresas de Colombia. Actualmente Supervalores está trabajando en una nueva 

redacción del proyecto de ley. Las disposiciones de este proyecto de reforma legal 

requerirán del establecimiento de comités de auditoría, la obligación de que un tercio de 
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los miembros del directorio deba ser independiente, requiere de la información de las 

transacciones con partes relacionadas y requiere ofertas públicas bajo ciertas 

circunstancias.  El Proyecto de Gobierno Corporativo de Confecámaras ha organizado 

numerosos eventos para aumentar la preocupación sobre temas de gobierno a través del 

sector privado, invitando a participar a empresas, inversionistas, a los medios de difusión 

masiva y a expertos nacionales e internacionales. En agosto de 2003, fue publicado el 

Código de Gobierno Corporativo Colombiano para empresas inscritas. Este Código fue 

redactado por un comité que incluía a una amplia gama de representantes del sector 

privado, incluyendo a la Bolsa de Comercio Colombiana, la Asociación Nacional de 

Fondos de Pensión y a las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cartagena. El esfuerzo 

global de coordinación fue proporcionado por Confecámaras. 
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CAPÍTULO 5 

 

GOBIERNO CORPORATIVO EN EL PERÚ 

 

 

1. La realidad económico financiera de las empresas peruanas 

 

En el Perú, la estructura del sector privado es deforme y desarticulada. Por un lado, 

existen grandes empresas privadas y estatales, que nacieron con la sustitución de 

importaciones, o se trata de transnacionales totalmente acostumbradas a la economía 

abierta y la formalidad; y por otro lado, un cúmulo de micro empresas informales en su 

mayor parte, que con las justas sobreviven y cuyos empleados y “conductores” realmente 

se encuentran subempleados. En el medio de ambos extremos, se encuentran las 

medianas y pequeñas empresas , numéricamente pocas, que son quienes le dan 

“consistencia y densidad” a las “relaciones inter empresariales”. 

Esta ausencia relativa de medianas y pequeñas empresas, representa una debilidad para el 

“desarrollo del sector privado” y de la economía en general, porque las grandes empresas 

no cuentas con una “base sólida” para subcontratar  ni conseguir proveedores estables y 

de calidad. Las microempresas tampoco tienen una visión clara ni cuentan con empresas 

que puedan ser sus “principales clientes, contratistas, y proveedores”. Las relaciones de 
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las microempresas con las grandes empresas resultan entonces imposibles, “no lo son 

tanto con las pequeñas y medianas” . 

La cooperación vertical entre empresas y la cooperación horizontal ( entre pequeñas y 

medianas empresas), se dificulta por la estructura empresarial y la poca variedad y 

complementariedad de las empresas de este estrato. 

Las condiciones de producción de las PYMEs, se ha visto afectada por los cambios en el 

sector financiero, la distribución del ingreso y las variables macroeconómicas. Justamente 

la estructura empresarial no facilita las articulaciones inter empresariales necesarias como 

parte de la estrategia para enfrentar la globalización. 

La pequeña empresa “está de moda” en muchas partes del mundo por diversas razones, 

tales como: el crecimiento del sector de servicios (con empresas en promedio de menor 

tamaño que las de manufactura o extractivas); crisis del modelo de Ford-Taylor (en 

cuanto a producción masiva basado en la gran empresa, reemplazado por la estructura 

basada en redes de empresas más pequeñas con “especialización flexible”); desempleo en 

muchas economías; dudas generalizadas sobre la efectividad de los programas 

asistencialistas de alivio a la pobreza. 

Se está comenzando a reconocer la importancia de las PYMEs y su rol en el desarrollo 

económico y social, después de haberlas considerado por muchos años como “algo 

marginal, obsoleto o ilegal”. 

Este cambio se produce como consecuencia de:  

 Crecimiento de las actividades de servicios en forma explosiva, actividades que 

desplazan a las de manufactura y primarias, característico de las economías de escala 

y de las grandes empresas.  
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 El modelo de Ford y Taylor, se agota como modelo de organización empresarial de 

gran escala, producción masiva y administración vertical, reemplazada en mayor o 

menor medida por un modelo de “especialización flexible”, basado en empresas de 

menor tamaño y densas redes empresariales. 

 

 Dificultad para brindar empleo adecuado a la población de las economías 

desarrolladas y subdesarrolladas. Las constantes fusiones, reingenierías y 

“downsizing” de las empresas más grandes, limita seriamente la capacidad de generar 

nuevo empleo ; como consecuencia, se revalorizan las PYMEs. No olvidemos que la 

falta de empleo es la primera preocupación de los gobiernos y pobladores de muchos 

países. 

 

  Los programas de alivio a la pobreza, de corte asistencialista y caracterizado por 

empleos temporales. La población es consciente que sólo la generación de empleo 

productivo permanente, constituye “la solución de fondo” para eliminar la pobreza.   

 Otro factor es el cambio de paradigma de la empresa moderna. Antes se concebía la 

“empresa grande, vertical y rígida como representante de todas las empresas”, 

basadas en los dogmas de la “economía clásica y neoclásica”. 

 

Es curioso conocer la siguiente información estadística: En Estados Unidos, existen 22.1 

millones de negocios que dan empleo a 129 millones de personas. Si dividimos la 

segunda cifra entre la primera obtenemos un tamaño promedio de 5.8 personas por 

empresa. En el Japón, existen 9.1 millones de empresas (2.5 agrícolas y 6.6 urbanas) que 

dan empleo a 67.2 millones. En este país el tamaño promedio de sus empresas es de 7.4 
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personas” (Villarán 2000:6) En realidad, cuando hablamos de los países más grandes y 

poderosos, las pequeñas empresas representan una realidad en común. Las empresas 

grandes son necesarias e indispensables, “jalan al conjunto” de las empresas y a la 

economía por sus niveles de desarrollo tecnológico, productividad y capacidad de 

articulación.  

 

 

En realidad son sumamente importantes las grandes empresas, pero no se puede 

prescindir de ninguno de los dos sectores, pues conforman parte un mismo sector 

privado, y el éxito económico depende de las relaciones entre ambos. 

Por otro lado, las opciones ideológicas enfatizan la igualdad de oportunidades como uno 

de los pilares de la economía de mercado. Por ello muchos consideran a la pequeña 

empresa como la base económica de la “democracia política.” 

En el caso de Perú, el empleo está concentrado en el agro y en pequeñas y micro 

empresas urbanas. El dato más reciente obtenido, proviene de  un documento del 

MITINCI: “Lineamientos Básicos de Políticas para la Pequeña y Micro Empresa “, donde 

se señala un total de 3,150,000 unidades económicas, distribuyéndose de la siguiente 

manera:  

 

 

CUADRO N° 3 

LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA SEGÚN SECTORES 

ECONÓMICOS 
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Actividad Unidades  

Económicas 

Porcentaje 

Agropecuaria 1,380,000 43.8 

Pesca 20,000 0.6 

Explotación de minas y canteras 30,000 1.0 

Manufactura 255,000 8.1 

Comercial 1,120,000 35.6 

Servicios 345,000 10.9 

Total 3,150,000 100.0 

 

Fuente: “Lineamientos básicos de Política para la promoción de la Pequeña y 

Micro Empresa”. MITINCI, 1996, citado en documento de Villarán  

Es importante precisar que de este total, se estima que un 70% son microempresas de 

sobrevivencia, caracterizadas por muy baja productividad y pertenecientes a los 

“bolsones de pobreza y subempleo”, requiriendo de un tratamiento especial. El 30% 

restante son pequeñas y microempresas viables que pueden ser la base para un 

“desarrollo productivo, descentralizado, con empleo permanente y contribuyendo 

decisivamente al mejoramiento de la distribución del ingreso” ( Villarán 2000:9) 

El Perú, mantiene una concentración en la micro empresa en cuanto a  número de 

establecimientos y empleo, mientras que la gran empresa aporta el grueso del producto y 

contribuye significativamente con el empleo. Las PYMEs con pocos establecimientos en 

forma relativa, genera poco empleo y producto (Cuadro N° 4). 
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CUADRO N° 4  

Estrato empresarial N° de 

establecimientos 

Empleo Producto (est.) 

Microempresa 95.7% 45.3% 20% 

Pequeña y mediana (PYME) 4.0% 27.0% 20% 

Gran empresa 0.3% 27.7% 60% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: Villarán, F.“Las PYMEs en la estructura empresarial peruana”  

 

En los países desarrollados existen empresas de diversos tamaños y justamente la 

interacción entre ellas, permite ese desarrollo económico y cultural. Todos los países 

desarrollados tienen micro, pequeña, mediana y gran empresas con una coherente 

relación entre ellas. Muchas veces, la discusión se centra en los criterios para definirlas: 

número de trabajadores, volumen de ventas, monto de ventas, activos fijos, etc.  

descuidando lo esencial que es la “necesaria armonía” entre éstas. 

Como dice Michael Piore, en “La segunda ruptura industrial”, ... “el problema de la 

empresa no es su tamaño sino su aislamiento” (Villarán 2000:23) . 

Como ya lo mencionamos anteriormente, en el caso peruano se aprecia una débil 

presencia de las medianas y pequeñas empresas, mientras que la microempresa es 

protagonista de la estructura empresarial. 

Al presentarse esta situación en los países latinoamericanos, la participación relativa de la 

microempresa, debilita el aparato productivo privado, porque este sector está constituído 
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básicamente por empresas de sobrevivencia y microempresas no viables.  La base de la 

estructura es endeble en esta economías.  

Si bien se presenta esta realidad, no quiere decir que todo sea precariedad e informalidad, 

también existen conglomerados altamente dinámicos, como es el caso de Gamarra en 

Lima, El Porvenir en Trujillo, entre otros. Estos conglomerados llevan per se, “la 

contradicción de ser un ejemplo para todos” por un lado y ser los responsables de 

“asegurar la viabilidad del sector en el largo plazo”. Por ello, una de las tareas es la de 

transformar estas microempresas de “sobrevivencia” en empresas viables, tarea por 

supuesto nada fácil. Además, la globalización exige una “afirmación de la nacionalidad”, 

de sus productos y su cultura. La competitividad y viabilidad del país en el largo plazo, es 

responsabilidad de todo el sector privado  en conjunto. Las grandes empresas lideran esta 

incursión en el mercado mundial, pero necesitan igualmente de las pequeñas y 

microempresas viables. 

Si ahora revisamos las estructuras de financiamiento de las empresas peruanas, debemos 

puntualizar lo siguiente: en el Cuadro N° 5, podemos observar que de las 181 empresas 

que presentaron información a CONASEV, 58 empresas consideradas como grandes, 

mantenían una estructura de deuda capital de 70:30; las medianas tienen una estructura 

50:50 y las pequeñas una estructura de 90:10. Ésto nos da una idea, del potencial de 

conflictos que se puede presentar entre “accionistas y acreedores”, especialmente para los 

accionistas minoritarios. 

 

 

CUADRO N° 5 
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ESTRUCTURA DEUDA CAPITAL 

 

Tamaño de empresa Número Particip.

% 

Deuda Capital Ratio 

GRANDES 

MEDIANAS 

PEQUEÑAS 

 

58 

85 

38 

181 

32.04 

46.96 

20.99 

100.00 

8,413,013 

1,816,925 

12,898 

 

25,323,230 

3,648,935 

127,257 

33.34 

49.79 

10.14 

 

 

Fuente: Villarán, F.“Las PYMEs en la estructura empresarial peruana”  

 

Dada esta situación en el mercado financiero, los inversionistas exigirán un mayor 

retorno para compensar el “riesgo de expropiación por la parte controlante”, 

especialmente en una economía altamente dependiente de la inversión privada.    

¿Cómo afecta la deuda en las prácticas de gobierno corporativo?. Analicemos algunas 

emisiones corporativas en el mercado de valores, que incluían elementos de gobierno 

corporativo. 

En estos casos, se encontraron “cláusulas de salvaguardas legales y resguardos 

financieros”. Si bien, no hacen referencia a temas de gobierno corporativo, las 

salvaguardas legales se centran básicamente en el “proceso de fusiones y adquisiciones” 

y su efecto en los tenedores de bonos, así como limitaciones en cuanto a “cartas fianzas” 

que afecten el patrimonio de la empresa. Mientras que las salvaguardas financieras se 

refieren a los niveles de apalancamiento financiero que parte de la premisa que el flujo 

pueda cubrir el pago de las obligaciones generadas por las emisiones, no se hace ninguna 
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observación respecto a los directores independientes, control o importancia de la 

auditoría. 

 

Otro componente importante de deuda, en la estructura financiera, es el que pertenece a 

los bancos. Las acciones de los bancos, se cotizan en bolsa y están altamente 

concentradas. La supervisión de los intermediarios financieros y los bancos, puede ser 

una forma eficiente de gobierno corporativo .      

Algunos intermediarios financieros, pertenecen a grupos económicos que tienen acciones 

en empresas listadas en bolsa, y si “el principio de lealtad es mayor que el de 

competencia podría convertirse en una fuente potencial de conflicto de intereses” 

(Loayza 2003: 28). 

 

 

2. Las empresas peruanas en nuestro mercado de capitales 

Reformas que impulsaron el mercado de capitales 

 

Las reformas que se dieron en el Perú, se generaron como un conjunto de modificaciones 

para fortalecer la inversión privada en la economía y conseguir que el mercado de valores 

sea una fuente importante de financiamiento para las empresas. Gracias a estas reformas, 

se ha podido constituir el marco legal del mercado, pues establece la presencia de un 

regulador, partícipes: bolsa de valores, intermediarios, clasificadoras de riesgo, fondos de 

inversión y fondos mutuos. Adicionalmente la modificación al sistema previsional y ley 
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de sociedades, permiten un marco adecuado para tratar temas de gobierno corporativo, 

además de las modificaciones de las leyes que detallaremos  más adelante. 

El mercado de acciones y bonos, representa entre el 2 y el 6% respectivamente, en 

relación al producto bruto interno (PBI), (Ver Cuadro N° 6). Como observamos, el 

porcentaje del mercado de bonos es mucho mayor que el porcentaje del mercado de 

acciones, por lo tanto la premisa de empresas con accionariado difundido no es aún una 

realidad en el caso peruano. Las empresas que presentan “mayor capitalización bursátil” 

son  aquellas de accionistas extranjeros y por la vinculación con sus matrices, reflejan 

“mecanismos de elección de sus gobiernos corporativos”. En estos casos, podríamos 

decir que los gerentes son “gerentes intermedios de la empresa matriz”, pues la gerencia 

de la compañía matriz es la que supervisa directamente a la gerencia. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6 

IMPORTANCIA DEL MERCADO DE ACCIONES Y DEUDA 

(En millones de US Dólares) 

Indicadores 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Monto negociado en acciones 

Monto negociado en bonos 

privados 

4,604 

2,569 

144 

3,727 

2,173 

300 

2,742 

1,442 

869 

2,437 

712 

700 

849 

1,688 

477 

1,122 

1,355 

2,135 
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Monto negoc. en bonos sector 

público 

TOTAL BONOS 

2,713 2,473 2,311 1,412 2,165 3,490 

RELACIÓN PORCENTUAL CON EL PBI 

Indicadores 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Monto negociado en acciones 

Monto negociado en bonos 

privados 

Monto negoc. en bonos sector 

público 

TOTAL BONOS 

7.800 

4.350 

0.020 

4.600 

6.550 

3.820 

0.005 

4.350 

5.310 

1.380 

1.690 

4.480 

4.550 

1.330 

1.310 

2.640 

1.570 

3.120 

0.008 

4.000 

1.970 

2.380 

3.750 

6.130 

Fuente: CONASEV, MEF, BVL, BCRP 

Elaboración: Víctor Loayza Moreano “Lecciones aprendidas más relevantes 

de las recientes reformas de gobierno corporativo en el Perú”. Noviembre 

2003 

El crecimiento del mercado de deuda, por medio de bonos e instrumentos de corto plazo, 

fue impulsado por las reformas ya mencionadas anteriormente. En la estructura de capital 

de las empresas, se presenta mayoritariamente la participación de la deuda respecto al 

capital. Esta estructura se explicaría por razones financieras referidas “al costo del control 

y a la estructura piramidal de los grupos económicos que incluyen la presencia de 

bancos.” (Loayza 2003:13). Si analizamos esta situación en términos de gobierno 

corporativo, sugeriría que el nivel de protección percibido por los inversionistas es menor 

a la protección percibida por los  acreedores. Además, señalaría que los inversionistas 
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perciben que no están debidamente protegidos, sugiriendo que una “mejor protección 

legal” conduciría a los inversionistas a demandar menores tasas de retorno. 

El gobierno ha empezado a tener una mayor participación en el mercado de capitales, 

para captar fondos especialmente a partir del año 2000, de “los fondos de pensiones”. En 

el año 1997, las emisiones de bonos del gobierno, representaban el 0.22% del PBI, y en el 

año 2002 el 2.65% del mismo.  

 

Otro tema importante, es el de las clasificadoras de riesgo, pues se discute si estas 

empresas deberían estar sujetas a alguna regulación o simplemente ser parte de un 

registro de índole administrativo. El hecho de regular a estas empresas, implicaría la 

aprobación o desaprobación de sus  “metodologías de clasificación”, lo que resulta muy 

complicado y que además el Estado es competente para clasificar los riesgos en una 

empresa. 

 

En la actualidad, existen 7 casos de incumplimientos en el pago de obligaciones emitidas 

por oferta pública, de las cuales 4 corresponden a “instituciones financieras” intervenidas 

y liquidadas y “3 correspondientes a emisiones corporativas”. 

El ahorro privado y los inversionistas institucionales 

 

Los Fondos de Pensiones tienen una participación importante en empresas nacionales, 

inclusive llega a una participación cercana al 40% en dos empresas peruanas. 

No existe limitación para que los inversionistas institucionales designen a los directores 

de las empresas donde estos fondos tengan participación significativa.  Por ello, los 
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inversionistas institucionales, podrían estar jugando un papel más activo en los tema de 

gobierno corporativo. Sin embargo, existen limitaciones en su ejercicio efectivo del 

derecho al voto. 

Un asunto interesante, es el relacionado con las gerencias de los fondos de pensiones y su 

derecho al voto en forma efectiva. Recordemos que los principales beneficiarios de 

invertir los recursos en empresas que tengan mejor informados a los inversionistas 

institucionales no son ellos sino un gran número de inversionistas dispersos de los fondos 

de pensiones o fondos mutuos, por ello sería válido cuestionarse cuál sería la motivación 

para invertir en recursos de empresa que los informen mejor. Aunque los institucionales 

tuvieran importante participación en el voto, los gerentes al no tener participación directa, 

no tienen los incentivos para monitorear a las empresas eficientemente, por lo tanto no es 

raro que voten adhiriéndose a las mayorías. Por lo tanto, la presencia de institucionales en 

los directorios, no significa que los gerentes estén monitoreando eficientemente. En 

consecuencia, deberá revisarse si a través de la legislación se podría incentivar este 

monitoreo eficiente para los inversionistas institucionales en los directorios que 

participan. 

La privatización es otro fenómeno importante en América Latina y especialmente en el 

Perú. Los principales sectores privatizados fueron “telecomunicaciones, energía y 

minería”, a través de “un accionista mayoritario controlador como operador estratégico y 

muchos accionistas minoritarios” (Loayza 2003:15) 

A través del mecanismo de participación ciudadana, se hizo más asequible la noción de 

Bolsa de Valores, permitiendo revisar diferentes aspectos vinculados con problemas de 

gobierno corporativo en lo referido a la protección y atención a inversionistas 

minoritarios.  
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La ley del sistema concursal, indica que tiene por objetivo “la permanencia de la unidad 

productiva, la protección del crédito y el patrimonio de la empresa”, por ello cuando una 

empresa inicia algún procedimiento concursal, sabe que su destino está en mano de los 

“acreedores” y  son ellos quienes tienen el poder de decisión y control de la empresa 

durante ese proceso. El procedimiento de insolvencia es reservado para todos los 

funcionarios públicos con conocimiento del proceso, antes que sea consentido, pues es 

necesario mantener esta reserva para no afectar a empresas que listan en el mercado de 

valores. Existen casos de dos emisores que llegaron a ser declarados insolventes; en un 

caso, se produjo a causa de un deterioro progresivo, y en otro, la decisión fue repentina, 

lo que podría sugerir manejo de información privilegiada, situación que puso en 

discusión la labor de las clasificadoras de riesgo y de las compañía auditoras. 

Los niveles de transparencia, deben ser reforzados, sería apropiado que se dé a conocer 

públicamente los nombres de los directores involucrados en los procesos de quiebra.  

En los últimos años, las grandes empresas  financiaron  sus proyectos “vía emisión de 

bonos y papeles comerciales”, pero un porcentaje significativo de esta deuda fue 

destinado a la reconversión de deuda bancaria. Esta es una  manera de transferir el riesgo. 

El control  

El control es un instrumento que sirve para disciplinar a las gerencias, cuando se percibe 

que no están alineadas con los intereses de los accionistas.  

Control, para el “mercado financiero y de seguros” implica conceptos como grupo 

económico y propiedad indirecta al interior de dichos grupos. Establece la participación 

significativa como la tenencia del 10% del capital de una persona jurídica, que esté 

representado por acciones con derecho a voto. Asimismo, define “la vinculación como la 
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relación entre dos personas naturales o jurídicas que conlleva un comportamiento 

concertado.” (Loayza 2003:19). 

Según la ley General de Sociedades, la adquisición de control a través de fusiones o 

adquisiciones, debe ser aprobada por Junta General de Accionistas y con quórum 

calificado. Además si se desea adquirir  “participación significativa” en una empresa que 

cotiza en bolsa, se debe efectuar una oferta pública de adquisición, de acuerdo al 

Reglamento de Oferta Pública de Adquisición y Compra de Valores por Exclusión 

(OPA). 

Este Reglamento indica que quien desee participación significativa en una empresa, debe 

efectuar oferta pública de adquisición si sus valores están inscritos en bolsa. 

La OPA ha sido un instrumento muy debatido en la legislación sobre gobierno 

corporativo, pues como cualquier mecanismo de “cambios de control”, no garantiza que 

no existirá ninguna “dilución” en los derechos de los accionistas minoritarios. Justamente 

la información es la que permite que la operación se efectúe a un “precio justo”, pues si 

no contamos con información o ésta es imperfecta afectará “la formación de precios y por 

tanto la prima de control”(Loayza 2003:20). Por ello, la oferta pública de acciones (OPA) 

puede considerarse como un factor que fortalece los sistemas de gobierno corporativo, 

pues los minoritarios estarían en igualdad de condiciones para adquirir el control de una 

sociedad. 

En el Perú,  

“de un total de 231 empresas con valores inscritos en Bolsa, 48 por ciento 

representan estructuras piramidales con distinto grado de complejidad de 

estructuras accionarias que van desde participaciones individuales de los 
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principales accionistas, participaciones indirectas a través de empresas 

relacionadas y empresas formadas en el exterior”. (Loayza 2003: 22)     

Estas estructuras piramidales facilitan que los grupos controladores tengan el “control 

efectivo” de la empresas del grupo, sin haber aportado necesariamente la mayor cantidad 

del “flujo de inversiones” en la empresa, por ello el control les resulta más barato en 

términos financieros. 

Después de las privatizaciones, el Estado deja de liderar como “empresario”, sin embargo 

los accionariados de las empresas siguen concentrándose. Posiblemente se deba a temas 

relacionados “con política económica.” Podemos afirmar que las empresas peruanas, no 

tienen gran cantidad de acciones dispersas y  son pocos los accionistas que las controlan.  

Esta es una realidad que afecta indudablemente el “esquema del gobierno corporativo”. 

Si bien, el control por un grupo reducido de accionistas mayoritarios no es malo per se, sí 

lo es, si este grupo abusa de su posición en perjuicio de los accionistas minoritarios, 

como sucede en muchos casos. 

La OPA ha facilitado una salida ordenada para los accionistas minoritarios, que asumían 

que la toma de control de ciertas empresas, podía perjudicar a los minoritarios, al afectar 

sus intereses o disminuir su riqueza. Por otro lado, la OPA  ha permitido una mayor 

difusión de los derechos de los accionistas minoritarios. 

 

3. Práctica de buen Gobierno Corporativo en el Perú  

En el Perú, el tema de gobierno corporativo toma especial atención, en la década de los 

90, a consecuencia de las reformas que se hicieron en “los mercados de capitales y 

societarios, e impulsados por los procesos de privatización, y por la participación 
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significativa de los inversionistas institucionales en el mercado de valores” (Loayza 

2003:1). 

Existe la convicción en Perú, que se logrará un mejor gobierno corporativo en la medida 

que se consiga una mejor protección de los inversionistas, básicamente obtenido de la 

transparencia en la información y en las operaciones.  

En el Perú, se cambió la Constitución, el Código Civil, normas que rigen el sistema 

financiero, en mercado de valores, sistema provisional, reestructuración patrimonial, y la 

legislación de empresas; permitiendo plasmar el marco legal necesario para aplicar los 

principios de gobierno corporativo. Estos cambios se produjeron en el período 1991-

1998, de acuerdo a la siguiente cronología: 

“1. Ley del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo   

2. Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, 

aprobada por  Decreto Legislativo N° 862 (1996). 

3. Ley General de Sociedades, aprobada por Ley N° 26887 (1997). 

4. Ley General del Sistema Financiero, aprobada por Ley N° 27702 

(1997), adicionalmente se aprobaron 11 modificaciones entre 1998 y 

2002. 

5. Ley de Protección a los Accionistas Minoritarios de las Sociedades 

Anónimas Abiertas, aprobada por Ley N° 26985 (1998). 

6. Ley del Sistema Privado de Pensiones, aprobada por Decreto ley N° 

25897 (1992), modificada por Decreto Legislativo N° 874 (1996) y Ley 

N° 27617 (2002). 
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7. Ley General del sistema Concursal (2002), la cual deroga la Ley de 

Reestructuración Patrimonial aprobada por Decreto Legislativo N° 845, 

modificada por Ley N° 27146.” (Loayza  2003: 7) 

Tendríamos entonces que preguntarnos entonces, ¿cuán adecuado es este marco legal 

para efectos del gobierno corporativo en Perú?. 

Esta normatividad, parte de la premisa que las empresas son de accionariado difundido y 

controladas por gerentes profesionales que no poseen acciones en la empresa. La ley del 

mercado de valores incluye en sus temas: accionariado difundido, órganos de gobierno de 

las empresas y “los mecanismos de defensa “ que poseen los accionistas minoritarios; 

transparencia y revelación de la información; y fortalece la supervisión de las empresas a 

través de los directorios y gerencia. El Perú ha liderado en la regulación de las Oferta 

Pública de Adquisición, OPA, regulando “el mercado de control, hechos de importancia, 

información privilegiada”. 

A pesar que la ley General de Sociedades y la ley del Mercado de Valores fueron 

modificadas por la misma época, existen algunas diferencias, por ejemplo en la 

transmisibilidad de las acciones. 

Por otro lado, existen tres tipos de acciones: acción común, acción sin derecho a voto y la 

acción de inversión. En el caso de “empresas inscritas en mecanismos públicos de 

negociación”, las acciones se transfieren a través de una sociedad agente de bolsa, valores 

previamente inscritos en el “Registro Público del Mercado de Valores” de CONASEV. 

La ley permite la existencia de acciones con derechos de voto diferenciados, donde una 

clase minoritaria respecto del capital de la sociedad pueda nombrar a miembros en el 

directorio o poseer derecho a veto en diversas decisiones de la sociedad. “La regla es que 
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cada acción da un voto con excepción de la elección de los directores donde cada acción 

da derecho a la parte proporcional del número de directores que se elijan”. (Loayza 2003: 

9). 

Una peculiaridad del mercado peruano es la figura de las acciones de inversión, las cuales 

no tiene derecho a  voto pero sí a percibir dividendos.  

Si bien hemos señalado que la legislación parte de la premisa de un accionariado 

difundido, es realmente más una ilusión que una realidad, pues algunas características del 

mercado lo limitan. El mercado secundario no tiene liquidez suficiente para absorber 

transacciones de “paquetes importantes de control”. 

El mercado primario ha avanzado muchísimo, respecto a la revelación de la información 

pues cuenta con prospectos modernos y completos. 

Si enfocamos el tema de gobierno corporativo, sólo desde la óptica regulatoria, 

incluyendo códigos de conducta, no será suficiente para lograr resultados. Hay que poner 

énfasis en el enforcement y el desarrollo de una cultura de cumplimiento con buenas 

prácticas de gobierno corporativo. 

A continuación, revisaremos diferentes aspectos vinculados al gobierno corporativo en el 

caso peruano: los directorios, los Comités de auditoría y compensación, información y 

transparencia, supervisión y cumplimiento de las normas. 

Directorios 

La Junta General de Accionistas “es el máximo órgano de gobierno en las sociedades”, 

tal como lo indica la Ley general sociedades, mientras que la administración recae sobre 

el directorio y la gerencia. El directorio es la máxima autoridad en la gestión de la 

empresa 
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atribuyéndose la “fijación de los planes, políticas y estrategias  

comerciales y de negocios, política de riesgos y la supervisión de los 

principales gastos y adquisiciones” (Loayza 2003: 30)  

 

Los directores eligen a los miembros de la Junta General de Accionistas y ambos a su vez 

eligen a los gerentes.  Los directores tienen un período especificado en los estatutos de la 

empresa ( ni más de tres ni menor a un año). El nombramiento de directores y gerentes es 

un “hecho de importancia” que es comunicado a la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores y a la Bolsa de Valores de Lima. 

La figura del presidente del directorio es establecida por la estructura de los directorios, 

sin embargo el “voto dirigente” para el presidente, no está regulada aunque algunos 

estatutos sí lo contemplan. Lo que busca el legislador, es un “presidente de directorio 

líder. Mediador, negociador e íntegro” (Loayza 2003:31)  

Las funciones del gerente, están orientadas a “evitar posibles conflictos de intereses en el 

uso de los activos de la sociedad” y a hacer cumplir los acuerdos de las juntas y 

directorio. 

Prevalece la Ley General de Sociedades, antes que la Ley del Mercado de Valores en el 

caso de los directorios. Es deseable que exista convergencia entre ambas legislaciones 

para favorecer un buen esquema de gobierno corporativo. 

El tema de la independencia de los directores se regula a través de la “revelación de 

información”. Las memorias deben incluir información relevante que permita a 

accionistas e inversionistas, contar con la suficiente información para interpretar 

adecuadamente la información presentada en los estados financieros, incluso manifestar 

la vinculación entre “directores, gerentes o principales accionistas” de darse el caso. 
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En el caso de los bancos, compañías de seguros, intermediarios financieros, sociedades 

administradoras de fondos, clasificadoras de riesgo, incorporan ciertas restricciones a los 

miembros del directorio para garantizar la “independencia de su cargo”. 

¿Qué se puede sugerir ante el hecho que en las empresas los gerentes son además 

directores de dichas empresas o de empresas vinculadas al grupo económico?. ¿ Es 

posible un balance de poderes entre el directorio y la gerencia?. En el caso peruano, los 

directores por lo general no tienen posiciones ejecutivas, lo que genera que ellos estén 

más cerca de la gerencia y por lo tanto el riesgo de ser capturado por la gerencia es 

sumamente alto. Además si en la práctica sus nombramientos de los directores dependen 

de las gerencias, ellos no votarán en contra a menos que existan fuertes evidencias de 

“malos manejos” .  

Para ilustrar mejor este aspecto, tomemos el caso de las empresas subsidiarias de 

empresas extranjeras que operan en el Perú. Usualmente la Presidencia del directorio 

“recae en representantes de las comunidad local con fuertes conexiones a nivel 

empresarial y político”. (Loayza 2003: 33). Esto no sucede con los gerentes que vienen 

de la casa matriz y son elegidos por ellos. 

De una muestra de 30 empresa peruanas, encontramos que más del 83% de éstas, tienen 

directores relacionados con el grupo de control. De esta manera surgen potenciales y 

fundados riesgos respecto de indebido uso de “información privilegiada”, acentuado por 

las estructura de propiedad y control piramidales. 

En el caso peruano, la presencia de directores independientes es bastante reducida, pues 

los profesionales aptos para ello, se encuentran vinculados con los grupos de control. 

(Ver Cuadro N° 7) . 
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La legislación busca un balance de poderes en la junta general de accionistas y el 

directorio. Sin embargo existen muchos casos en que la juntas delegan decisiones 

importantes al directorio, tales como: determinación del momento oportuno de la 

capitalización de utilidades, emisión de instrumento de deuda, contratación y monto de 

honorarios de las auditores externos. Realmente no existe una línea definida del tipo de 

decisiones que a cada uno le corresponde, sin embargo al delegar las juntas muchas de 

estas decisiones, pierde su rol de garante, perdiéndose un poco el balance que se desearía 

conseguir. Un argumento contrario a esta situación, sería aquel que menciona que es una 

manera de flexibilizar las decisiones más importantes de la empresa. 

 

CUADRO N° 7 

GRADO DE VINCULACIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES 

 

MUESTRA DE EMPRESAS N° 

DIRECTORES 

GRADO DE 

VINCULACIÓN 

GERENTES 

1.ALICORP 

2.BUENAVENTURA 

3.BAYER 

4.BELL SOUTH 

5.BANCO CRÉDITO 

6.CEMENTOS PACASMAYO 

7.CÍA CERVECERA DEL SUR 

12 

7 

3 

7 

12 

11 

4 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 
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8.GRAÑA Y MONTERO 

9.GOOD YEAR 

10.ATACOCHA 

11.MILPO 

12.CONSORCIO 

TRANASMANTARO 

13.LINDLEY 

14.EDEGEL 

15.EDELNOR 

16. EMP. EDITORA EL 

COMERCIO 

17.SIDERPERU 

18.EXA 

19.LIMA CAUCHO 

20.LUZ DEL SUR 

21.MINSUR 

22.MOLYCORP 

23.QUIMPAC 

24.RANSA COMERCIAL 

25.TABACALERA NACIONAL 

26.TELEFÓNICA DEL PERÚ 

27. BACKUS 

28.VOLCÁN 

8 

4 

10 

7 

5 

7 

7 

7 

9 

8 

8 

3 

6 

7 

7 

7 

5 

9 

9 

14 

9 

5 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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29.UNIVERSAL TEXTIL 

30.SOUTHERN PCC 

TOTAL 227  

Empresas con uno o más directores 

con cargos gerenciales 

 25 

Empresas en las que los directores no 

ocupan cargos gerenciales 

 5 

Fuente: Portal de Mercado de Valores- CONASEV 

Elaborado por Loayza “Lecciones aprendidas más relevantes de las 

recientes reformas de gobierno corporativo en el Perú”. Noviembre 2003 

 

Comités de auditoría y compensación  

En La ley general de sociedades no se concibe comités de auditorías internos en forma 

obligatoria, ni la auditoria externa. Sin embargo deja la posibilidad de que las sociedades 

anónimas puedan contar con auditorías externas previo acuerdo de la junta. Por otro lado, 

para las inscritas en el registro público de valores, las auditorías externas son obligatorias. 

En teoría, la junta es la encargada d decidir en este tema, sin embargo muchas veces es 

una de las decisiones delegadas al directorio. 

Las “atribuciones de las compensaciones” corresponden a la Junta General de 

Accionistas, quienes deciden sus retribuciones. Según nuestra legislación existe un límite: 

la remuneración de los directores no debe exceder el 6% de las utilidades del ejercicio 

económico. No olvidemos que en la mayoría de las empresas, los ejecutivos son 

compensados con una remuneración básica, más un bono por cumplimiento de metas y 

un paquete de beneficios, inclusive compensaciones en caso de ser despedidos. La 
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información de las compensaciones y remuneraciones de los directores está disponible en 

el estatuto o en acta de la Junta General de Accionistas. 

 

Información y transparencia 

En el Perú, se divulga información periódica o cuantitativa, básicamente referida a los 

estados financieros y la contenida en las memorias ; mientras que “los hechos de 

importancia y hechos reservados” representan información eventual que se entrega al 

mercado. Estos eventos se consigna de acuerdo al reglamento de “Hechos de importancia, 

información reservada y otras comunicaciones”, pero ene general se considera un hecho 

de importancia cualquier asunto relacionado con el emisor cuyo conocimiento puede 

influir en la decisión de invertir en dicho instrumento. 

El cumplimiento de las empresas en presentar información cuantitativa es efectiva, y en 

los últimos años se viene cumpliendo significativamente. En la información cualitativa es 

donde se presentan “ciertas limitaciones”. Por ejemplo en las políticas de dividendos, no 

es la más adecuada. De una muestra de 231 empresas obligadas a presentar dicha 

información, “un 60% presenta información de forma tal que no es posible determinar un 

punto de referencia para la entrega del dividendo” (Cfr. Loayza 2003: 41). 

Para contar con información transparente requiere de una eficaz contabilidad y auditoría. 

En el caso de las empresas inscritas en el Registro Público de Valores e Intermediarios, la 

regulación establece que el auditor o sociedades de auditoría cumplan sus funciones 

siguiendo las disposiciones de “las normas internacionales de auditoría” (NIAs).  

El acta de Sarbanes-Oxley promueve ciertos temas de reforma para el trabajo de los 

auditores como la rotación, conflicto de intereses, registro en un organismo regulador. En 
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Perú, la legislación no menciona explícitamente estos temas, por ejemplo la 

independencia de los servicios de consultoría y auditoría. 

En la realidad  peruana se han presentado 7 casos de incumplimiento de obligaciones de 

instrumentos de empresas emisoras, casos de “default” en el mercado de valores, sin 

previo aviso de los auditores. 

Si bien la rotación de los auditores, es un tema que sugiere la Ley de Sarbanes-Oxley, 

tendría que evaluarse la factibilidad de su aplicación en Perú. La actividad de auditoría 

está sumamente concentrada y podría existir “falta de homogeneidad” en la calidad de 

estos servicios, si no contamos con auditorías del nivel de las Big Four.  

Usualmente las empresas subsidiarias de empresa extranjeras prefieren “empresas 

vinculadas a sociedades de auditorías que no sean locales”, es más la matriz usualmente 

exige la misma sociedad de auditoría de acuerdo a la que ellos escogieron. 

La información privilegiada es uno de los principales temas del mercado de capitales, 

pues afecta su credibilidad frente a los inversionistas. La legislación peruana prohibe 

expresamente el uso de este tipo de información, sancionándola con “pena privativa de 

libertad” 

Supervisión del cumplimiento de las normas 

Cualquier legislación sobre gobierno corporativo, será sólo declarativa, si no contamos 

con un adecuado proceso de seguimiento, control y sanción. Por ello el adecuado 

enforcement se centra en verificar si la información que es entregada al mercado cumple 

los propósito s establecidos en la regulación y corregir oportunamente comportamientos 

inadecuados que puedan atentar contra los derechos de los accionistas , en especial de los 

minoritarios. 

Gran parte de la regulación de los gobiernos corporativos se establecen 

sobre la base de criterios de participación significativa directa e indirecta 

en empresas, fondos de inversión, instituciones bancarias y financieras, 

vinculación económica y grupo económico. ( Loayza 2003:52) . 

En la práctica, no existe un sistema homogéneo de seguimiento y determinación de casos 

de vinculación y participación significativa de personas naturales y jurídicas. Las 

operaciones involucradas comprenden también a movimientos en bancos, por tanto no 

puede analizarse en forma individual por su complejidad. 
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Si sabemos que nuestro mercado de valores es pequeño, hasta qué punto podrá llegar el 

enforcement , especialmente si las empresas se financian fundamentalmente con deuda , 

es una pregunta totalmente válida de plantearse. Es acaso ¿la “autorregulación” lo más 

adecuado?. 

La autorregulación se concibe como la capacidad de los participantes del 

mercado para normarse  así mismos y exigir el cumplimiento de las 

mismas.  Es un concepto que se ha introducido en la legislación del 

mercado de valores y establece el marco de acción para la participación de 

las bolsas de valores en el proceso de crear mecanismos apropiados de 

gobierno corporativo. ( Loayza 2003: 53) 

Los Principios de Buen Gobierno para las empresas peruanas fue resultado del esfuerzo 

conjunto de un comité del sector público y privado, presentado en julio de 2002. 

En este comité participaron: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

(CONASEV), La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), Bolsa de Valores de Lima (BVL), Asociación de Bancos (ASBANC), 

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas(CONFIEP), Asociación 

de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (PROCAPITALES) y el Centro de 

Estudios de Mercados de Capitales y Financiero (MC&F), tal como lo indicamos en el 

capítulo 3. 

Para elaborar dicho documento, tomaron como referencia los Principios de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aprobados en 

abril de 1999, adecuándolo a las características del empresariado peruano, el entorno 

legal y la estructura accionaria y otros  códigos de buen gobierno en otros países. 

Existe una serie de principios de carácter formativo y otros que constituyen sugerencias o 

recomendaciones de buenas prácticas corporativas”, de reconocimiento internacional la 

mayor parte de ellas. Por ello, en el caso de estas últimas, es conveniente una evaluación 

del cumplimiento de las mismas por parte de las empresas que poseen valores inscritos en 

el “Registro Público del Mercado de valores”, dado que su implementación es un aspecto 

a considerar por los inversionistas. 

El informe al que nos referimos, debe ser presentado por las empresas que tienen valores 

inscritos en el “Registro Público del Mercado de Valores”: 

La primera sección incluye el enunciado de una “serie de principios a los que debe 

indicar el número donde se ubique, tomando en cuenta la siguiente escala: 

0  : No cumple el principio 

1-3        :  cumple parcialmente el principio 

4        : cumple totalmente el principio 

Debe sustentar la alternativa elegida, indicando las razones por las que no se ha 

implementado el principio, planes de implementación y el modo cómo se ha 

implementado, según la ubicación señalada. 

La segunda sección requiere información los nombres de los directores de la sociedad, 

identificando los directores independientes; remuneraciones de los directores, plana 
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gerencial y principales funcionarios de la empresa; detalle de los directores asistentes a 

las juntas de accionistas y su representación relativa respecto “al total de acciones 

suscritas con derecho a voto”, etc. 

La tercera sección es opcional, si desea incorporar información referente a cualquiera de 

los principios no evaluados en la primera sección, de considerarla relevante. Asimismo, si 

existiera algún incumplimiento relevante de cualquiera de los principios no evaluados en 

la primera sección, debe consignarlo obligatoriamente (Anexo N° 4). 
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CAPÍTULO 6 

 

GOBIERNO CORPORATIVO, ALTERNATIVA DE DESARROLLO DEL 

MERCADO DE CAPITALES: PROPUESTA PARA MEJORAR SU 

PRÁCTICA EN EL PERÚ 

 

 

El Gobierno Corporativo es un concepto que tiene relación con la forma en que las 

empresas son dirigidas y controladas, es decir incluye los conflictos de interés que se dan 

entre quienes ejercen el control (agentes) y los que poseen la propiedad (principales). Es 

un concepto relativamente nuevo que ha tenido repercusión en distintos ámbitos de las 

empresas, por ejemplo, la reformulación de marcos legales, prevención y resolución de 

conflictos en los directorios, penalización de actos que han dañado a los accionistas de la 

empresa, así como la mejora de la transparencia y el fomento de conductas éticas. En el 

Perú muchas empresas pequeñas son dirigidas por núcleos familiares, lo que dificulta 

más aún el desarrollo de prácticas de buen gobierno corporativo. Cabe precisar que esta 

realidad no es exclusiva de economías como la nuestra, pues una de las grandes 

diferencias con economías desarrolladas radica en la forma como se  toman las 

decisiones, pues se toman sobre la base de vínculos afectivos antes que profesionales; es 
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decir, las decisiones trascendentales muchas veces son tomadas “afectivamente” antes 

que “racionalmente”. 

Nuestra propuesta se obtuvo sobre la base de las investigaciones realizadas en las 

empresas peruanas, tomando como marco referencial los logros en las empresas 

colombianas a partir de la incorporación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

Así mismo, se complementa con las entrevistas de profundidad que hemos realizado a los 

agentes involucrados en el mercado peruano de capitales donde contrastamos la puesta en 

práctica por parte de las empresas peruanas (Anexo N° 3).  

 

Sobre la base de la teoría económica, la teoría financiera y sobre la base de la evidencia 

empírica, proponemos que la autoridad económica en el Perú debe implementar una 

legislación -que contenga como mínimo las recomendaciones aportadas por la OECD- 

que obligue, inicialmente, a las empresas (emisoras de instrumentos financieros) que 

pretendan ser destinatarias de capital de los fondos de pensiones a adoptar y poner en 

práctica el buen Gobierno Corporativo. 

Esta puesta en práctica de Buen Gobierno Corporativo debe ser obligatoria -inicialmente- 

y no voluntaria, como actualmente existe
17

 para que permita mejorar el grado de 

protección efectiva a los inversionistas y estimamos que esta obligación se “pierda” en el 

tiempo hasta que la cultura empresarial entienda que la autorregulación es mejor que la 

legislación; por ello, el Gobierno Corporativo no es moda, está aquí, en cada uno de 

nuestros países para quedarse. Es claro que en el conjunto del funcionamiento 

empresarial, el Gobierno Corporativo tiene una ventaja competitiva muy importante en la 

                                                 
17

 Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, elaborado en el 2002, producto 

del esfuerzo conjunto de instituciones tanto del sector público, como del sector privado. 
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economía global.  Como afirma Francisco Gonzáles
18

, “la mejora de Gobierno 

Corporativo y la transparencia de los mercados es fundamental para la recuperación de la 

confianza y la mejora del clima económico global. Un buen Gobierno Corporativo no es 

el antibiótico para la infección de la empresa, sino la proteína para que la empresa crezca 

sana”. Todo ello permitirá que nuestro mercado de capitales se fortalezca, sea 

transparente y relativamente seguro para el inversionista. 

La propuesta para mejorar las prácticas del buen gobierno corporativo en el Perú incluye: 

 Crear un Centro para la investigación y desarrollo del gobierno corporativo. 

 Elaborar y poner en práctica un Código único de gobierno corporativo. 

 Crear una Entidad certificadora que acredite/certifique a las empresas que adopten 

este Código único de prácticas de buen gobierno corporativo. 

 Premiar a la empresa que practiquen las buenas prácticas de gobierno corporativo, 

pues éstas  añaden valor a la misma. 

 Incluir información sobre gobierno corporativo, como parte de las notas a los estados 

financieros de las empresas que listen en bolsa. Dado que el tema de riesgo 

empresarial forma parte de los informes de auditoría, sería pertinente incluirlo en la 

evaluación misma de los estados financieros.  

Precisaremos algunas de ellas, a continuación: 

1. Centro para la Investigación y Desarrollo de Gobierno Corporativo. 

Debe ser un ente con autonomía propia, donde su finalidad sería la de promover y 

difundir los principios de buen Gobierno Corporativo en el Perú. Es fundamental que se 

expongan los beneficios inmediatos de implantar prácticas de buen Gobierno Corporativo 

para acceder a financiamiento de capital cuyo costo sea más competitivo (reducido). 

                                                 
18

 Presidente del BBVA, España 
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Posteriormente estos beneficios permitirán concientizar al empresariado que estas 

prácticas deben ser adoptadas por convicción y no imposición, formando a mediano plazo 

parte de su cultura empresarial. Debe ser una entidad que tenga la jerarquía ministerial, 

para que en su actuación como asesor y promotor, impulse el gobierno corporativo  a 

través de una adecuada coordinación con el Gobierno Central.  Proponemos inicialmente 

a las entidades privadas que trabajaron el documentos de “Principios de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas”, para que este documento sirva de base y 

continúen los esfuerzos en ese sentido, tomando en consideración las iniciativas de 

CONASEV (Anexo N° 4),  Resolución GG N° 096-2003-EF/94.11, etc. 

2. Código único de Gobierno Corporativo 

Es muy importante la participación de todas las instituciones representativas del medio, 

tanto instituciones del sector privado como instituciones del sector público; proponemos, 

que ellas en forma conjunta se comprometan a elaborar un conjunto de medidas mínimas 

que permitan ser requisito de cumplimiento que deben exigir los inversionistas antes de 

tomar la decisión con respecto al destino de sus recursos, (particularmente los 

inversionistas institucionales como los fondos de pensiones,  AFPs). Todos los sectores 

involucrados deben respetar un solo Código de prácticas de buen Gobierno Corporativo, 

que involucre los principios básicos adoptados en otros países, particularmente en 

Colombia. 

3. Entidad certificadora del Gobierno Corporativo 

Esta debe ser totalmente independiente, para que mediante determinados criterios y de 

manera técnica y especializada certifique a aquellas empresas que practican el buen 

Gobierno Corporativo. En el Anexo N° 5 adjuntamos un modelo de criterios de 

evaluación  más concreto que permite medir objetivamente la implantación de estas 
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prácticas que facilitarían la respectiva certificación. Debemos mencionar que actualmente 

las empresas peruanas que han adoptado Principios de Buen Gobierno actúan como “juez 

y parte” ya que comunican a CONASEV respecto al cumplimiento y adhesión
19

 a dichos 

principios mediante una carta (Anexo N° 6). 

Esta certificadora podría emitir un dictamen adicional al emitido por las clasificadoras de 

riesgo, que permita bonificar a las empresas con prácticas de buen gobierno corporativo. 

Para ello, las empresas clasificadoras de riesgo, podrían exigir la presentación de este 

documento como un criterio más para asignarles el nivel de riesgo del instrumento 

financiero a emitir. 

4. Premiar a las empresas con buen Gobierno Corporativo 

Sugerir a CONASEV como ente regulador del mercado de capitales, una estrategia 

más agresiva para la implantación de mejores prácticas en las empresas peruanas, a 

través del apoyo de organismos internacionales. Por ejemplo, comprometer al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para que garantice las emisiones  de las 

empresas con las mejores prácticas de gobierno corporativo. Este requisito sería 

indispensable para que este organismo internacional no garantice emisiones de 

instrumentos a empresas que no necesariamente realizan prácticas de gobierno 

corporativo, con el sólo pretexto de dinamizar el mercado de capitales local (Anexo 

N° 7). Partimos de la premisa: una empresa bien gobernada, con independencia, 

transparencia y lealtad, es eficiente y crea valor sostenido en el tiempo. 

  

                                                 
19

 Donde las mismas empresas son las que autocalifican de acuerdo al formato del Anexo N° 4. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Debemos destacar que la OECD así como los países que cuentas con códigos o 

principios de buen gobierno corporativo, reconocen que no existe un modelo único. 

Sin embargo, existe un conjunto de elementos comunes a todo buen gobierno 

corporativo, entre los cuales debemos destacar: 

 Se reconoce que los accionistas tienen un papel privilegiado respecto a otros 

stakeholders en cuanto a su derecho sobre el control residual de los activos. 

 Se establece que los accionistas tienen derechos iguales entre ellos y que debe 

promoverse toda forma de proporcionarles información suficiente respecto a las 

decisiones que los ejecutivos o el accionista controlador estén efectuando. Se 

recomienda también que la adquisición del control corporativo esté reglamentada 

de forma que sea transparente y se realice en condiciones justas y equitativas. 

 Se recomienda establecer mecanismos regulatorios que aseguren que la 

corporación y sus controladores respetarán los derechos e intereses de los otros 

stakeholders de la empresa, entregándoles en forma oportuna y adecuada la 

información relevante. 



121 

 

 Se establecen las principales responsabilidades y derechos de los miembros del 

directorio de la corporación. Su actuación debe ser diligente, de tal manera que 

asegure que las decisiones que se tomen afecten a los diferentes accionistas en la 

misma forma. Adicionalmente, los directores deben ser capaces de tener una 

opinión informada e independiente de la que sostengan los ejecutivos de la 

empresa. 

 Entre las razones que han permitido acrecentar el interés por entender integralmente 

el concepto de gobierno corporativo y su efecto en el mercado de capitales y por ende 

el crecimiento económico de los países, podemos mencionar: 

 La contribución académica ha permitido comprender los alcances del gobierno 

corporativo, indicando los incentivos económicos que explican las estructuras 

corporativas que observamos en la realidad y proporcionando abundante 

evidencia empírica respecto a sus consecuencias. 

 La globalización y la internacionalización de los mercados de capitales y del 

mundo corporativo han hecho ver que existen diferencias fundamentales entre las 

estructuras corporativas en las distintas economías. 

 Se ha hecho evidente que en el caso especial de las economías en desarrollo es 

necesario establecer leyes y regulaciones que permitan realizar la transición hacia 

la corporación globalizada con el mínimo perjuicio para los accionistas 

minoritarios y otros stakeholders locales, manteniendo el trato equitativo entre 

ellos y los inversionistas extranjeros. Este proceso es fundamental para un 

desarrollo racional del mercado de capitales local que provea de fuentes de 

financiamiento externo a empresas que no cuentan con un mercado de capitales 



122 

 

interno que las apoye o que se involucren en actividades que requieren de un 

cierto grado de innovación tecnológica. 

 La importancia de un adecuado gobierno corporativo recae en la posibilidad de 

ofrecer un conjunto de condiciones que garanticen a los diferentes stakeholders  que 

podrán recuperar su inversión, más alguna remuneración por ella. Su aplicación, 

entonces, ayudará a la distribución de rentas, y la asignación eficiente de recursos. 

 No es posible cuantificar los efectos directos que proporciona un buen sistema de 

Gobierno Corporativo, pero, las buenas prácticas marcan la diferencia y actúan como 

un “seguro de protección” para la empresa y sus accionistas. En caso contrario, la 

confianza de los inversionistas se deteriora, el mercado accionario se vuelve menos 

atractivo, sube el costo de financiamiento para las empresas y los proyectos de 

inversión y se debilita el sistema económico en general. Estas características no son 

exclusivas de las economías emergentes, pues hemos sido testigos que casos como 

Enron, Worldcom, Tyco, Xerox, entre otros, nos permite reflexionar sobre todos los 

mercados para mejorar la regulación y promover conductas éticas en todos los países. 

 El objetivo principal de los modelos de gobierno corporativo no es intervenir en la 

autonomía de las empresas, sino conseguir un equilibrio entre competitividad y 

productividad y un manejo transparente y responsable de las mismas; conviertiéndose 

en un agente de confianza del público, en las empresas que captan fondos en los 

mercados de capitales. 

 Entre los aspectos que conforman el gobierno corporativo, a nivel interno, podemos 

mencionar: sistema de toma de decisiones, estructura de capital, compensaciones a 

los ejecutivos y supervisión. Entre los aspectos externos se consideran: normatividad 

legal, mercado de control corporativo, mercado de los servicios gerenciales y la 
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competencia en los mercados de bienes e insumos que enfrenta la empresa. Estos 

factores pueden afectar su perfomance y por consecuencia el valor de la empresa. 

 En un esfuerzo conjunto de varias entidades públicas y privadas, en Julio de 2002, se 

emitió el pronunciamiento “Principios de buen gobierno para las sociedades 

peruanas”. Este documento recoge esencialmente los principios de buen gobierno del 

Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dentro de los 

que figuran: derecho de los accionistas, tratamiento equitativo de los accionistas, los 

grupos de interés en el gobierno de las sociedades; comunicación y transparencia 

informativa; responsabilidades del consejo. 

 En un estudio de la firma MCKinsey & CO. , del año 1999, titulado “Investors 

Opinion Survey”, estableció a través de un sondeo que 80% de los inversionistas 

estaría dispuesto a pagar un mayor precio por acciones de empresas que emplean 

prácticas de buen gobierno corporativo. Asimismo, 25% de los inversionistas 

manifestaron que estas prácticas eran tan o más importantes que el desempeño 

financiero de una empresa, inclusive este último porcentaje crece significativamente 

cuando se encuesta sobre la posibilidades de inversión en empresas en América 

Latina.  

 La Bolsa de Valores de Sao Paulo ha sido la única bolsa de valores latinoamericana 

en exigir prácticas corporativas escalonadas a sus emisores, concerniente a gobierno 

corporativo. En el escenario de los Códigos Marco o Guías de Inversión, México, 

Brasil y Colombia son los ejemplos a nivel de la región. En estos tres casos, el sector 

privado lideró en estos pronunciamientos, prescindiendo de la participación de los 

entes reguladores. 
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 Los códigos exigidos por la Resolución 275 fueron trascendentales para fortalecer el 

tema de gobierno corporativo en Colombia. Este documento consiguió que este país 

tenga en la actualidad más de 100 códigos adoptados por los emisores inscritos, 

incorporándolos por su valor intrínseco en la cultura empresarial. 

 La realidad empresarial peruana se caracteriza por la ausencia de medianas y 

pequeñas empresas, debilitando el desarrollo del sector privado y de la economía en 

general. La microempresa es protagonista de la estructura empresarial. Las empresas 

grandes no cuentan con base sólida para subcontratar ni conseguir proveedores 

estables y de calidad. Las relaciones entre microempresas y las grandes corporaciones 

resultan no viables.  

 Las empresas pequeñas, no son realidades peculiares de las economías emergentes, 

también existen en las economías desarrolladas , por ejemplo, de Estados Unidos. 

Éstas mantienen estrechos vínculos con las grandes empresas, de manera que se 

mantiene una realidad empresarial articulada permitiendo la convivencia armónica de 

ambas y su correspondiente crecimiento. 

 

Ningún marco teórico, ni siquiera el mejor, nos asegura el cumplimiento de las prácticas 

de buen gobierno corporativo, si no contamos con personas que en su rol de ejecutivos y 

directivos, se olviden que los principios y valores morales son el mejor marco de 

referencia para tomar decisiones correctas. 
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ANEXO N° 1 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

RESOLUCION NUMERO 0275 DE 2001 

( 23 de mayo) 

  

Por la cual se establecen los requisitos que deben acreditar las personas jurídicas 

públicas y privadas que pretendan ser destinatarias de la inversión de recursos de 

los fondos de pensiones 

  

EL SUPERINTENDENTE DE VALORES 

En ejercicio de las facultades consagradas en los incisos 3° y 4° del artículo 100 de la 

Ley 100 de 1993, y 

  

CONSIDERANDO: 

Que el tercer inciso del artículo 100° de la Ley 100 de 1993 establece que la 

Superintendencia de Valores deberá definir los requisitos que deban acreditar las 

personas jurídicas destinatarias de inversión o colocación de recursos de los fondos de 

pensiones,  
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RESUELVE: 

  

Art. 1°.- Objeto y ámbito de aplicación.- Mediante la presente resolución, se establecen 

los requisitos que acreditarán las personas jurídicas públicas y privadas, como condición 

para que los fondos de pensiones inviertan sus recursos en los valores que aquéllas 

emitan. Lo dispuesto en la presente resolución se aplicará a las personas jurídicas de 

naturaleza privada, cualquiera que sea su forma de asociación, a las empresas industriales 

y comerciales del Estado, a las sociedades de economía mixta, y en cuanto resulte 

aplicable, a las entidades territoriales y en general a todas las personas jurídicas de 

naturaleza pública, con excepción de la Nación.  

 

Art. 2°.- Alcance.- Sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que les sean aplicables, las 

personas jurídicas interesadas en que los valores que emitan puedan ser adquiridos por 

los fondos de pensiones deberán adoptar medidas específicas respecto de su gobierno, su 

conducta, y su información, de conformidad con lo previsto en los artículos siguientes de 

la presente resolución, con el fin de asegurar tanto el respeto de los derechos de quienes 

inviertan en sus acciones o en cualquier otro valor que emitan, como la adecuada 

administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión. Tratándose de 

sociedades comerciales emisoras de valores, los estatutos sociales deberán prever que las 

respectivas juntas o consejos directivos serán los organismos responsables de asegurar el 

efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Las demás 

personas jurídicas deberán establecer, mediante mecanismos idóneos, que su máximo 

órgano administrativo responderá por asegurar el cumplimiento de los mencionados 

requisitos.  
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Art. 3°.- Requisitos respecto del gobierno de los emisores.- Las personas jurídicas 

interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en los valores emitidos por ellas, 

deberán prever en sus estatutos lo necesario para asegurar el respeto a los derechos de 

todos sus accionistas y demás inversionistas en valores, lo que incluirá como mínimo lo 

siguiente:  

1. Mecanismos específicos que permitan la evaluación y el control de la actividad de 

los administradores, de los principales ejecutivos y de los directores.  

2. 2. Mecanismos concretos que permitan la prevención, el manejo y la divulgación 

de los conflictos de interés que pueda enfrentar la respectiva persona jurídica; 

siempre que resulte aplicable, los mecanismos se referirán a los conflictos de 

interés que puedan presentarse entre los accionistas y los directores, los 

administradores o los altos funcionarios, y entre los accionistas controladores y 

los accionistas minoritarios.  

3. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas y demás inversionistas, o a 

sus representantes, la identificación y divulgación de los principales riesgos del 

emisor.  

4. Mecanismos específicos que aseguren que la elección del revisor fiscal por parte 

de la asamblea de accionistas se hará de manera transparente, y con base en la 

evaluación objetiva y pública de distintas alternativas.  

5. Mecanismos específicos que garanticen que los hallazgos relevantes que efectué 

el revisor fiscal serán comunicados a los accionistas y demás inversionistas, con 

el fin de que estos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones 

sobre los correspondientes valores.  
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6. Mecanismos específicos que permitan que los accionistas y demás inversionistas 

o sus representantes encarguen, a su costo y bajo su responsabilidad, auditorías 

especializadas del emisor, empleando para ello firmas de reconocida reputación y 

trayectoria.  

7. Mecanismos específicos que aseguren la implementación de sistemas adecuados 

de control interno, y que permitan a los accionistas y demás inversionistas o a sus 

representantes, hacer un seguimiento detallado de las actividades de control 

interno y conocer los hallazgos relevantes.  

8. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas minoritarios o a sus 

representantes, obtener la convocatoria de la asamblea general de accionistas 

cuando quiera que existan elementos de juicio que razonablemente conduzcan a 

pensar que dicha asamblea es necesaria para garantizar sus derechos, o para 

proporcionarles información de la que no dispongan.  

9. Mecanismos específicos que aseguren un tratamiento equitativo a todos los 

accionistas y demás inversionistas. 

10. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas y demás inversionistas, 

reclamar ante la respectiva persona jurídica el cumplimiento de lo previsto en los 

Códigos de Buen Gobierno.  

Parágrafo. Cuando la persona jurídica emisora no se rija por estatutos, adoptará 

normas de nivel por lo menos equivalente al estatutario, con el fin de asegurar lo 

previsto en el presente artículo, en cuanto pueda resultar aplicable a su propia 

naturaleza.  
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Art. 4°.- Requisitos de divulgación de los mecanismos de gobierno de los emisores.- Las 

personas jurídicas interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en los valores 

emitidos por ellas, deberán informar al mercado por lo menos los siguientes aspectos de 

sus prácticas de gobierno: 

1. Criterios y procedimientos de elección, funciones, composición, 

responsabilidades e independencia de la junta o consejo directivo u órgano 

equivalente, así como las políticas generales aplicables a la remuneración y a 

cualquier beneficio económico que se conceda a sus miembros. 

2. Criterios y procedimientos de designación y responsabilidades de los 

representantes legales, y de los principales ejecutivos, así como la revelación de 

los sistemas generales y las políticas de remuneración e incentivos. 

3. Identificación sobre los principales beneficiarios reales de las acciones que 

conforman el control de la sociedad, y de tratarse de otra clase de persona 

jurídica, información sobre sus propietarios y controlantes. 

4. Criterios aplicables a las relaciones económicas entre el emisor y sus accionistas 

mayoritarios u otros controlantes, sus directores, administradores y principales 

ejecutivos, y las demás personas a quienes se refieren los numerales anteriores, 

incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados, y a la divulgación al 

mercado de las mismas. 

5. Criterios aplicables a las negociaciones que los directores, administradores y 

funcionarios realicen con las acciones y los demás valores emitidos por el 

correspondiente emisor, a su política de recompra de acciones, y a la divulgación 

al mercado de las mismas. 
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6. Criterios de selección de los principales proveedores de insumos o materias 

primas del emisor, y en general de sus principales proveedores de bienes y 

servicios, así como criterios aplicables a la divulgación de los vínculos jurídicos y 

económicos existentes entre los principales proveedores y compradores y el 

emisor, y entre aquéllos y las personas a las que se refiere el numeral 4° del 

presente artículo. 

7. Criterios de selección objetiva, remuneración, e independencia del revisor fiscal, 

y de cualquier otro auditor privado del emisor. 

8. Criterios, políticas y procedimientos aplicables a la transparencia de la 

información que debe ser suministrada a los accionistas, a los demás 

inversionistas, al mercado y al público en general. 

9. Normas internas sobre ética, sanciones y resolución de conflictos. 

10. Programas de difusión de los derechos y obligaciones de los accionistas y de los 

demás inversionistas, y mecanismos que permitan la adecuada atención de sus 

intereses. En todo caso, el respectivo programa contemplará una oficina de 

atención a los inversionistas, y el nombre de la persona natural encargada de 

dirigirla. Dicha oficina servirá como enlace entre aquéllos y los órganos de 

gobierno del respectivo emisor, y en general se ocupará de atender sus 

necesidades y los requerimientos que le formulen.  

Parágrafo: En el caso de personas de naturaleza pública, cuando el procedimiento 

de selección de determinado funcionario y sus funciones sean establecidos por la 

ley, se explicará lo pertinente en el Código de Buen Gobierno que se ponga a 

disposición del público. En todo caso lo previsto en el presente artículo les será 

aplicable, salvo cuando no corresponda a su naturaleza. 
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Art. 5°.- Estándares mínimos de información.- En todos los casos, las personas jurídicas 

emisoras deberán suministrar al mercado, información oportuna, completa y veraz sobre 

sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y administrativo. Como 

mínimo, las personas jurídicas interesadas deberán: 

1. Divulgar al mercado, de manera oportuna, la información completa y exacta sobre 

los aspectos esenciales del emisor, incluyendo su estado financiero y contable, las 

operaciones sobre acciones y otros valores propios, las oportunidades y los 

problemas que corresponden a la evolución de su actividad, lo relacionado con su 

organización y con el desarrollo de la misma, su entorno competitivo, sus 

proyectos empresariales, o de no ser ese el caso, los proyectos que correspondan a 

su propia naturaleza. La información a que se refiere el inciso anterior incluirá, 

entre otros temas, los flujos de caja proyectados del emisor, las garantías que haya 

constituido en su propio beneficio o de terceros, su clase, estado y desempeño, y 

el valor del mercado de las mismas, y la información relevante sobre su manejo 

de riesgos, y sobre sus políticas de administración e inversiones. Adicionalmente, 

el informe deberá detallar el estado de endeudamiento bancario, y los principales 

acreedores.  

2. Divulgar al mercado, de manera oportuna, la información completa y exacta sobre 

las condiciones personales y profesionales de los miembros de las juntas 

directivas, de los consejos directivos, y de los órganos de control interno, y de no 

existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes 

legales y demás funcionarios ejecutivos del emisor, de tal manera que permitan 
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conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de 

los asuntos que les corresponda atender. 

3. Informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la estructura, el 

funcionamiento, y los mecanismos de recolección y suministro de su información, 

y sobre los procedimientos empleados por el área del control interno.  

4. Informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la clase de auditorias 

externas que se hacen al emisor, así como la frecuencia con las que éstas se 

realizan, la metodología que utilizan y sus resultados.  

Art. 6°.- Códigos de Buen Gobierno.- Cada persona jurídica emisora compilará las 

normas y sistemas exigidos en la presente resolución en un código de buen gobierno, el 

cual estará permanentemente a disposición de los inversionistas. Los Códigos de Buen 

Gobierno deberán adaptarse a los cambios del entorno empresarial, y se adoptarán, sin 

perjuicio del cumplimiento de las normas de organización contenidas en el Código de 

Comercio y de las demás que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan, así como de las 

normas especiales expedidas con el fin de reglamentar la contabilidad, la auditoria y el 

mercado de valores, y de las demás leyes que resulten aplicables. Cuando quiera que en 

la elaboración de la información a que se refiere este artículo, participen profesionales 

externos al emisor, tales como asesores financieros, legales o banqueros de inversión, 

deberá dejarse expresa constancia de tal intervención.  

Art. 7°.- Desconcentración mínima obligatoria de acciones.- Para ser destinatarios de la 

inversión en acciones por parte de los fondos de pensiones, en adición a lo dispuesto en 

los artículos anteriores, los emisores que tenga a la fecha de vigencia de la presente 

resolución sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o 
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las inscriban en el futuro, deberán tener colocadas entre inversionistas diferentes del 

grupo o persona que los controle, cuanto menos el 20% del total de sus acciones. Lo 

previsto en el presente inciso deberá cumplirse dentro de los cuatro (4) años siguientes a 

la fecha de la vigencia de la presente resolución, salvo el caso de quienes se inscriban con 

posterioridad a la fecha de publicación de la misma, para quienes el plazo de cuatro (4) 

años se contara a partir de la fecha de la respectiva inscripción. Vencido el plazo anterior 

sin haber completado dicho porcentaje, no será posible que los fondos de pensiones 

adquieran nuevas acciones del respectivo emisor, hasta tanto se coloque entre personas 

distintas de los controladores, al menos el porcentaje previsto en el inciso anterior.  

Art. 8°.- Publicidad.- Los emisores que deseen acreditar los requisitos establecidos en la 

presente resolución, deberán anunciar, en un periódico de circulación nacional, la 

adopción de su respectivo Código de Buen Gobierno y de cualquier enmienda, cambio o 

complementación que haga al mismo, e indicar al público la forma en que podrá 

conocerlo, y si es del caso, su intención de cumplir con el porcentaje de desconcentración 

de acciones de que trata el artículo anterior.  

Art. 9°.- Depósitos centralizados de valores.- Las personas jurídicas interesadas en que 

los fondos de pensiones inviertan en sus valores, deberán estar conectados en línea con el 

depósito centralizado de valores donde hayan sido depositados los respectivos valores, o 

deberán convenir con dicho depósito que éste lleve el libro de registro de valores 

nominativos en su nombre.  

Art. 10°.- Sociedades titularizadoras.- Las sociedades titularizadoras hipotecarias 

interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en los valores emitidos por ellas 
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deberán, en adición a lo establecido en la presente resolución, incorporar en sus estatutos 

un mecanismo que permita a representantes de las diversas comunidades de 

inversionistas institucionales, participar en un órgano que se reunirá por lo menos 

mensualmente, y que hará un seguimiento de:  

1. El cumplimiento por parte del emisor de lo previsto en la presente resolución.  

2. La situación financiera del emisor, así como la valoración o calificación de los 

activos subyacentes.  

3. El manejo de los asuntos relevantes para los inversionistas.  

Dicho órgano deberá requerir al respectivo emisor, y a su junta directiva, para que revele 

al público la información que sea necesario para proteger los derechos de quienes 

inviertan en sus valores.  

Art. 11°.- Régimen de transición.- Respecto de las inversiones en valores emitidos por 

sociedades comerciales antes de la entrada en vigencia de la presente resolución, los 

requisitos previstos en el inciso segundo de su artículo 2° y en su artículo 3°, solo serán 

exigibles a partir del 15 de Mayo del año 2002.  

Art. 12°.- Vigencia.- Sin perjuicio de los regímenes especiales previstos en los artículos 

7° y 11° de la presente resolución, la misma regirá tres meses después de la fecha de su 

publicación.  

  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JORGE GABRIEL TABOADA HOYOS 

Superintendente de Valores  

 

ANEXO N° 2 

Diagnóstico sobre las prácticas corporativas de las empresas
20

 

 

Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Diagnóstico Gobierno Corporativo: 2002; Confecámaras, DNO, Ministerio de Comercio y McKinsey & 

Co; presentado por Paola Gutiérrez Velandia, Program Manager Corporate Governance Confecamaras, en 

Cali-Colombia el 28 de febrero de 2003. 

Confecámaras y Mckinesy Elaboración del cuestionarios 

DNP (Departamento Nacional de Planeación) Tabulación 

Confecámaras Análisis Narrativo 

Julio – Diciembre de 2002 Fecha 

52% son de capital privado, 45% sociedades 

de economía mixta, 2% empresas públicas y 

un 1% que no informo 

Naturaleza Jurídica de las 

Sociedades 

59% son sociedades anónimas; 15% 

comanditarias; 23% limitadas y un 13% no 

informo. 

Estructura Societaria de las 

Empresas 

88 Número de Empresas: 

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 

Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta 
Regiones 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 superior 80-100 

8 medio alto 60-79.99 

6 medio 40-59.99 

4 bajo 20-39.99 

2 pobre 0-19.99 

Calificación Nivel Porcentaje 

Cada indicador se divide en sub-indicadores calificados en una escala de 1 a 10.   

Para adjudicar cada valor, se utilizó la siguiente tabla: 

Porcentaje Nivel Calificación 0-19.99 pobre (2); 20-39.99 bajo (4); 40-59.99 medio 

(6); 60-79.99 medio alto (8); 80-100 superior (10). Cuando las preguntas eran de 

carácter binario, solo fueron tomados en cuenta los porcentajes asignados a la respuesta 

“SI”; Cuando la empresa no revela información, el valor  asignado fue de 0; cuando las 

preguntas incluían las respuestas (A veces, Nunca, Siempre), solamente fueron tomados 

en cuenta las respuestas “SIEMPRE”. 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.45 TOTAL – Nivel Medio  

8 La empresa tiene un código de ética explícito ? 4.4 

10 La empresa tiene política antipiratería contra el contrabando, propiedad intelectual y prohibición de productos sin 

licencia 
4.3 

6 Políticas anti-soborno 4.2 

5.5 Política ambiental 4.1 

7.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS – Nivel medio Alto 4. 

9 A qué información tienen acceso los socios o accionistas? 3.2 

8 Estándares internacionales de contabilidad 3.1 

8.5 TRANSPARENCIA, FLUIDEZ E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN – Nivel Alto 3. 

10 Todos los accionistas pueden pedir información a la Compañías en cualquier momento? 2.5 

5.5 Cuáles temas son sometidos a votación de los socios y/o accionistas 2.4 

2.6 Los accionistas o socios pueden votar a distancia en las asambleas o junta de socios  2.3 

6.5 Información con suficiente antelación, sobre temas por decidir en la Asamblea General o Junta de socios  2.2 

8 Información de la empresa a los accionistas o socios 2.1 

6.5 

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS- Nivel Medio Alto 
2. 

2 Autogobierno de las Juntas Directivas 1.5 

3.8 Desarrollo de estándares de ética, integridad financiera por parte de la Junta 1.4 

2.8 Funciones relacionadas con la compensación y desarrollo del recurso humano 1.3 

6.4 Funciones de la Junta Directiva 1.2 

2 Comités de la Junta 1.1 

3.4 
JUNTAS DIRECTIVAS – Nivel Pobre 

1. 

PUNTAJE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
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Juntas Directivas = 3.4 

 

Derecho de los Accionistas = 6.5 
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Responsabilidad Social = 7.4 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Entrevistado: Guillermo Garrido Lecca, Gerente de Inversiones y Administración 

Profuturo AFP 

Fecha: 27 de enero 2004 

 

Pregunta N° 1: ¿Qué importancia considera usted que tiene el tema de Gobierno 

Corporativo como motor/impulsor del desarrollo del mercado de capitales en el 

Perú? 

 

Creo que es muy importante pues lo que hace que realmente se cree confianza por parte 

de los inversionistas institucionales y los inversionistas en general en las diferentes 

empresas en las que invierten y esta confianza hará que se pueda cada vez, crecer un poco 

más el mercado de capitales y con productos más sofisticados y hasta en muchos casos 

tomar más riesgos,... o sea el hecho de saber que hay una empresa que realiza las 

prácticas de  un gobierno corporativo lo deja a uno mucho más tranquilo cuando invierte 

de cómo se va a comportar esa empresa si es que hay un problema crediticio o algún 

problema de alguna naturaleza, pues nunca están ajenos; no es un crimen tener un 

problema crediticio de las empresas, es la naturaleza de todos, del ciclo económico y de 

las empresas, uno no quiere que el problema económico se devenga porque no se 
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contabilizó adecuadamente las cosas , y yo prefiero saber donde está el problema para ver 

cómo se puede solucionar y además que los accionistas o los gerentes y los directores de 

una manera den la cara y no estén jugando su propio partido en contra de inversionistas 

que realmente no saben del control en el manejo de la empresa directamente. 

 

 

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son los temas esenciales del buen gobierno corporativo? 

 

Ahí creo que uno de los principales temas es la ética, si no es ético yo creo que ya todo 

esto de los temas del gobierno corporativo como que caen en su sitio, o sea si uno hace 

las cosas como deben de hacerse, ahí no hay leyes que valgan ni nada, si uno dice bueno 

esto es blanco y esto es negro, yo siempre voy por el blanco,  yo creo que ahí está lo más 

importante, creo que de alguna manera los lineamientos y los libros y todo tienen una 

serie de enunciados y cosas pero creo que todo viene de un comportamiento ético 

adecuado. 

 

 

Pregunta N° 3: ¿Cuál es tu percepción sobre el estado de gobierno corporativo en el 

Perú? 

 

Creo que como toda cosa nueva es algo que está empezando y creo 

que hay intereses , llamémosle , tres o cuatro grupos de empresas, 

de la gran o mediana empresa, las cuales tienen diferentes 

características y deberían de haber diferentes formas de atacarlo. 
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Tenemos la empresa, digamos las que se han privatizado de alguna 

manera donde tiene un socio controlador estratégico extranjero y 

tiene en su gran mayoría inversionistas institucionales locales, caso 

Edegel , caso Edelnor , caso Luz del Sur donde se vendió a un 

operador pero a través de participación ciudadana y a través de una 

subasta que hicieron con diferentes distribuidores hay un float de 

acciones, ellos creo que debido a que tienen casas matrices y tienen 

lineamientos de gobiernos corporativos porque están listados en 

bolsas de España o de Nueva York o diferentes temas creo que son 

quizás unas empresas más abiertas y más dispuestas a estos 

principios y de alguna manera que tienen que adherirse a ellos. 

Después tienen las empresas locales controladas por familias que 

tradicionalmente han controlado estás empresas pero que tienen un 

bloque importante en el mercado, estás empresas pueden ser 

Pacasmayo, Cementos Lima donde el grupo controlador también 

tiene el 60% pero que están acostumbrados a ellos manejando 

directorios, a que los gerentes ellos los ponen y generalmente los 

directores o son miembros de la familia, o son los abogados del 

grupo, de la empresa más algunos expertos o algunos ......Pedro 

Pablo Kucsinzky (personas de confianza), Fritz Du Bois,  alguien 

que tenga trayectoria y que se limita para que participe en el 

directorio porque le puede dar valor agregado pero si bien son 

personas independientes a la gerencia o independientes a los 

accionistas 
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también como expertos y como son puestos con las acciones o con los botos del grupo de 

control de alguna manera eres mi amigo , o sea yo te traigo para que te sientes en mi 

mesa y te invito a comer, entonces de alguna manera van a opinar yo supongo sobre 

temas de oye no mira mejor si nos vamos por este camino o derrepente no vayas por este 

lado sino este pero que en el pasado no han visto mucho el tema modelo corporativo ni 

como afecta los accionistas minoritarios a   ciertas instituciones, es más a los abogados al 

ser los abogados del grupo van a proteger los intereses porque se les paga y el que es con 

el que a trabajado hace  20 años es el dueño de la compañía, y bueno sin embargo en esas 

empresas ya se están poniendo directores los cuales no obedecen al grupo de control si no 

son puestos por los inversionistas institucionales, el caso de Pacasmayo donde pusieron 

dos directores el año pasado y Edegel y Edelnor que eran de la primera categoría pero 

que también se han puesto directores de afuera, Souther Perú también se ha puesto, 

entonces de alguna manera creo que está habiendo esta transición pero al mismo tiempo 

los directores que están entrando si bien saben de gobierno corporativo y todo creo que 

todavía el concepto del director profesional que es como diría el funcional, los directores 

están aprendiendo creo que los institutos institucionales que ponen a estos directores 

también están aprendiendo  y las empresas también están aprendiendo de cuales errores y 

todo lo demás, por dar un ejemplo cuando nosotros propusimos a los directores locales lo 

único que tuvimos que hacer es ir a la junta y bueno decir este es mi director, voto y sale, 

pero sin embargo cuando propusimos a Pedro Pablo Kucsinzky para que sea director de 

Southern Perú hubo que llenar una serie de documentos y estos documentos tuvieron que 

ser registrados o presentados a la SEC para que ellos aprueben y el hecho de que PPK es 

un director independiente o sea no del grupo de control y puesto por ----------------------

además lo obliga a ser miembro del comité de auditoría de Southern Perú o sea son los 
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ojos entonces creo que ese rol todavía falta definirlo un poco y bueno después  están las 

empresas familiares caso Wong, caso Lindley que ni siquiera sabemos cuales son los 

directores, bueno el caso Lindley no tienen ningún instrumento de mercado de capitales 

ni nada o sea que ellos pueden manejar su empresa como quieran pues son de la familia 

pero en el caso de Wong si tienes bonos en el mercado y siguen teniendo esos auditores 

que son   y el directorio que son los cinco hermanos y a pesar que alguno de ellos como 

era un director de Interbank que era más plural y bueno ahí también no hay muchos 

directores de afuera porque creo que todos los que están ahí son invitados por Carlos 

Rodríguez Pastor pero bueno el también pero no hay muchas acciones en el mercado lo 

que fuese pero creo que esas son las cosas que tienen que corregirse y en último caso 

serían ya las empresas del estado que verdaderamente también sería creo que por 

profesionalizarlas por si bien se habla de no privatizar Sedapal y no privatizar  Petroperú 

pero el hecho de que tengan un directorio con directores porque a la hora de la hora eso 

es más público todavía que las empresas donde han permitido funcionarios eso es de 

todos los peruanos y se debería exigir que estás empresas estén listadas en bolsa y se 

debería exigir de que practiquen los principios de un buen gobierno corporativo y se 

debería exigir que todos los directores sean directores profesionales e independientes no 

entonces yo creo que con eso mejoraría tremendamente o sea porque el director es más 

debería  designar la gerencia o sea como funciones de toda su vida no, nadie es dueño de 

ti en estos momentos para tener un directorio de primera y una gerencia de primera 

entonces tratar de por ahí ya que no se van a privatizar por lo menos empujar por ese 

lado. 
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Pregunta N° 5: En este caso tu actúas como un inversionista institucional, ¿cuál ha 

sido tu trabajo en el país en ese rol? 

 

Yo creo que diferente no, hay algunos que se han hecho del tema teórico, bueno 

participar en temas como Procapitales,  elaborar un código o modelo corporativo, hacer 

todos los foros de discusión, contactarse con los diferentes grupos que están apoyando el 

tema país, temas de esa naturaleza, apoyar algunas iniciativas de calificaciones internas 

de un gobierno corporativo, todo el tema de alguna manera teórico y  de arranque 

participar con CONASEV en grupos de discusión, bueno participar con la CAF que está 

promoviendo esto a nivel regional  entonces yo creo que todo esto en el tema de 

empujarnos está haciendo y el otro por otro lado como inversionista de alguna manera 

exigir en las juntas tipo el tema de transparencias por ejemplo a Wong se le ha dicho pues 

que estos auditores son inaceptables y cuando salen al mercado, no, decirles mira ustedes 

deberían cumplir con estos temas si quieren que se apliquen las emisiones y también 

colocando los directores independientes en las juntas, creo que también es un gran paso y 

creo que todos estos temas se están haciendo y tratando de empujar y cada vez 

profundizar más y a nivel de la asociación de AFP’s se está también viendo de determinar 

cual es el rol específico de estos directores y como mejor se pudiese aprovechar y 

cumplir con todos esos temas que hay que cumplir, yo creo que hay diferentes agentes y 

todos están empujando hacia lo mismo. 
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Pregunta N° 6: Las empresas en Estados Unidos han respetado los principios de buen 

gobierno corporativo durante años, pero en los últimos tiempos ese país ha visto 

numerosos casos de traición a la confianza del inversionista. ¿Qué ocurrió? 

 

Yo creo que todo estaba inmerso en una burbuja que pensaban que el mercado nunca iba 

a caer y eso hizo que las empresas y los convenios de los balances crezcan 

tremendamente, se vendieron muchas ilusiones por ponerlo de alguna manera es más los 

bonos que se pagaban  a esos ejecutivos estaban de alguna manera amarrados, los bancos 

que participaban también en estás transacciones les daban ideas de repente no de las 

mejores y yo creo que todo eso los mismos auditores se enfrentaron a todo eso y de 

alguna manera todos fueron enamorados por esta burbuja y por este mercado que nunca 

iba a caer y por hacer millones de billones de dólares y eso fue de alguna manera el 

egoísmo y eso siempre está y acabamos de ver también el escándalo con los 

conquistadores de fondos mutuos, con..............por todos ellos y justo yo estuve la semana 

después que salio todo esto al mercado en Denver, que es uno de los administradores más 

grandes de fondos y estuvimos con Michel..... y el nos decía está gente que ha hecho 

idioteces por ganar 500 mil dólares cuando es gente que gana al año 40, 50 millones de 

dólares pero es la adrenalina, es el tema, es hacerle la trampa, es decir yo hay que ver el 

..... y eso es lo que empuja la gente y creo que eso fue lo que pasó.  
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Entrevistado: Daniel Córdova, ex Gerente Financiero de Procapitales 

Fecha: 2 de febrero 2004 

 

Pregunta N° 1: ¿Qué importancia considera usted que tiene el tema de Gobierno 

Corporativo como motor/impulsor del desarrollo del mercado de capitales en el Perú? 

 

Bueno, tanto en el Perú como en el extranjero el desarrollo de mercado de capitales está 

impulsado por dos grandes grupos de inversionistas, el primero es el de los inversionistas 

institucionales particularmente los fondos de pensión o los fondos mutuos y en segundo 

lugar los pequeños accionistas que no tienen la aspiración de tener ningún control sobre 

la compañía si no que apuestan a las empresas en función a la expectativa pues de 

crecimiento/ beneficio que le puede dar comprar tal o cual acción entonces estos dos tipos 

de inversionistas son inversionistas pues que no tienen interés en manejar la compañía y 

por lo tanto necesitan pues que la compañía esté manejada no solo de manera honesta si 

no de manera  muy transparente y la mejor manera de garantizar la transparencia y la 

buena gestión digamos de cara  a los accionistas que no participan del control de la 

compañía es siguiendo las prácticas del buen gobierno corporativo eso significa en el 

Perú que es importante que hayan buenas prácticas del gobierno corporativo para que los 

inversionistas no se vayan a otra plaza. 

 

 

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son los temas esenciales del buen gobierno corporativo? 
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Bueno los temas esenciales del buen gobierno corporativo esencialmente yo lo dividiría 

en dos grupos, los que tienen que ver con la transparencia de la información y los que 

tienen que ver con los conflictos de intereses de los involucrados en la gestión, la 

transparencia es importante porque evidentemente existe cierta normativa acerca de la 

presentación de estados financieros en el Perú por ejemplo en la CONASEV las empresas 

deben presentar cada trimestre de acuerdo a ciertos parámetros los estados financieros , 

del mismo modo existen ciertos parámetros para presentar estados financieros en las 

memorias, pero sabemos que esta información o esta metodología posibilitan que se 

oculte mucha información clave como para dar un ejemplo todo el manejo como un short 

, el manejo con un short que es licito, o sea no es ilícito y que a veces es necesario para 

disminuir la carga tributaria o para digamos hacer algunas operaciones o preparar unas 

operaciones, este también posibilita el esconder pasivos por ejemplo entonces ese tipo de 

información es fácilmente ocultable en los estados financieros legales entonces es 

importante que las empresas tengan la transparencia como para explicar digamos el 

detalle más allá de lo legal. Lo segundo es el conflicto de intereses de los directores o 

gerentes, en Estados Unidos hay mucha crítica a los bonos demasiado altos, ahí está el 

conflicto claro, tiene que regularse eso y en segundo informando en particular y 

proponiendo también un número de directores independientes por ejemplo importantes y 

en el Perú va más también por el lado de que los principales accionistas de empresas que 

cotizan en Bolsa también son gerentes y también están involucrados pues en el manejo de 

la compañía y a veces atentando contra los intereses de los accionistas minoritarios. 
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Pregunta N° 3:  ¿ Cuál es tu percepción sobre el estado de gobierno corporativo en el 

Perú? y quizás podrías hacer unas recomendaciones a las empresas peruanas sobre el 

tema. 

 

Bueno en Perú la situación como en todo el mundo y en particular los países 

subdesarrollados no es buena, evidentemente la mayoría de empresas que tienen 

accionistas minoritarios no siguen buenas prácticas del gobierno corporativo sin embargo 

hay algunas que si lo hacen en el Perú yo puedo mencionar dos empresas que tienen un 

manejo corporativo muy adecuado son Buenaventura y Ferreyros, yo creo que las dos 

empresas que mejor modelo corporativo tienen pero hay decenas que no manejan bien el 

tema, ahora en lo que respecta a la elaboración de códigos en el Perú estamos bastante 

avanzados, en el Perú tenemos un trabajo que es mucho más práctico que por ejemplo en 

Colombia, en Colombia hay cientos de códigos que son elaborados a nivel intelectual 

pero a la hora de bajarlos a la práctica es realmente complicado, acá tenemos uno que se 

elaboró con Procapitales, CONASEV, SBS y todo el mundo y hay algunas empresas, 

CONASEV ha sacado una normativa para que las empresas manifiesten explícitamente si 

están adhieren o no estos  principios normativos cosa que me parece realmente saludable, 

en buena cuenta la situación no es buena como en todo el mundo pero es mucho mejor 

que en el resto de América latina. 

 

---- O sea tu vez que hay un enfoque más práctico en el Perú que por ejemplo que en 

Colombia? 

Sí, eso es algo que parece ser así. 
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Pregunta N° 4: ¿Cómo ha sido tu trabajo en el país como gerente financiero en 

cuanto este tema? 

 

Como gerente financiero yo si me he afrontado a un choque cultural bastante importante, 

el Perú digamos la intención de gestionar la compañía como una compañía abierta y 

profesional y las reticencias de los accionistas tradicionales a gerenciar a la compañía   

es... , puedo dar un ejemplo en el Perú existen las famosas acciones de inversión, 

acciones sin derecho a voto, no, que vienen de las secciones de trabajo, tener acciones 

con voto y sin voto es algo que no es correcto del punto de vista de un gobierno 

corporativo entonces yo trabajé en una compañía que hizo el intercambio, hicimos el 

intercambio y ya se formalizó a dos años vista y esa fue una decisión bastante sana en 

términos de un buen gobierno corporativo, darle voz a todos los accionistas y por otro 

lado digamos también hay aspectos pues como digamos un exceso de remuneración a 

veces a directores que son agentes importantes, que también yo he vivido y ......... y 

muchos problemas, pero así el problema en el Perú, no puedo mencionar el nombre de la 

empresa, pero el problema en el Perú en general es estar relacionado con empresas 

familiares, empresas familiares que cotizan en Bolsa, eso es una contradicción en 

realidad. 

 

 

Pregunta N° 6: Las empresas de Estados Unidos han respetado los principios de buen 

gobierno corporativo durante años, pero en los últimos tiempos ese país ha visto 

numerosos casos de traición a la confianza del inversionista. ¿Qué crees que fue lo que 

realmente ocurrió? 
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Bueno lo que ha ocurrido ha sido que han habido gerentes inversionistas y que han 

aprovechado su posición para enriquecerse ilícitamente y han ocultado al mercado y 

bueno los han descubierto y eso ha generado quiebras fabulosas de empresas, este, 

.................. Xerox y todas estás empresas se llevaron abajo, ... se tiró abajo a......, yo creo 

que es simplemente falta de honestidad, corrupción privada lo que genera eso , siempre 

hay la posibilidad de ocultar la información por eso es que la buena práctica de gobierno 

corporativo obliga a dar más información de la que la ley exige justamente para 

minimizar riesgo de que se oculte la información. 
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Entrevistado: Carlos Rivero, Gerente de Investigación y Desarrollo, CONASEV 

Fecha: 2 de febrero 2004 

 

Pregunta N° 1: ¿Qué importancia considera usted que tiene el tema de Gobierno 

Corporativo como motor/impulsor del desarrollo del mercado de capitales en el 

Perú? 

 

El cumplimiento de practicas de buen gobierno corporativo adquiere un papel 

protagónico en el desenvolvimiento de las sociedades, al controlar las relaciones e 

interacciones entre la gerencia de la sociedad, el directorio, accionistas y aquellos otros 

agentes económicos que mantienen algún interés en la empresa; abarcando reglas y 

procedimientos orientados a la toma de decisiones en diversos asuntos corporativos 

como: la remuneración de administradores, el manejo de los conflictos de interés y el 

trato equitativo de los accionistas, la distribución de la propiedad, la estructura de capital, 

los esquemas de incentivos de la administración, las tomas de control, la influencia de 

inversionistas institucionales, entre otros asuntos que afectan el proceso a través del cual 

las rentas de la sociedad son distribuidas. 

 

Un buen régimen de gobierno corporativo contribuye a que las sociedades utilicen su 

capital de manera eficiente, lo cual se constituye en una estrategia imperativa para 

recobrar la confianza en el mercado y promover que la inversión nacional e internacional 

sea más estable, dinámica y progresiva. Asimismo, el gobierno corporativo es un factor 

cada vez más importante  para que las sociedades tengan acceso a capital doméstico e 

internacional a costos competitivos.  
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Finalmente, los inversionistas consideran cada vez las prácticas de buen gobierno 

corporativo como un elemento de suma importancia para asegurar el valor real de sus 

inversiones en el largo plazo, a través de mecanismos más efectivos para acceder a 

negocios competitivos. 

  

Pregunta N° 2: ¿Cuáles son los temas esenciales del buen gobierno corporativo? 

 

Siguiendo los Principios de la Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) para el Gobierno de las Sociedades se puede afirmar que existen 

cinco grandes temas que se pueden considerar como esenciales para el buen gobierno 

corporativo, estos son: los derechos de los accionistas, el tratamiento equitativo de los 

accionistas, la función de los grupos de interés (trabajadores, proveedores y acreedores), 

comunicación y transparencia informativa, y las responsabilidades del Directorio, 

aspectos que por otro lado han sido recogidos y adaptados a la realidad propia de nuestro 

país en los “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”. 

 

Por otro lado, sobre todo en el caso de las empresas cuyos valores son objeto de oferta 

pública, si bien estos principios revisten el carácter de recomendaciones, es importante 

que vayan acompañados de un margo legal adecuado y con prácticas de supervisión que 

permita garantizar la protección del inversor carente de control empresario. 

 

Pregunta N° 3: ¿Cuál es la percepción sobre el estado del gobierno corporativo en 

el Perú? 
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El tema de gobierno corporativo ha ido cobrando gran importancia en nuestro medio. 

Diversas instituciones - tanto públicas como privadas – se han interesado en promover y 

poner en debate dicho tema. Por su parte la CONASEV como ente supervisor del 

mercado de valores ha promovido una serie de proyectos que se han encontrado en dicha 

dirección con el convencimiento que contribuirán a crear una cultura de buenas prácticas 

de gobierno corporativo entre  los diversos partícipes del mercado.  

 

 

Pregunta N° 4: ¿Qué acciones recientes ha promovido CONASEV para fortalecer 

las prácticas de buen gobierno corporativo? 

 

En el año 2002, producto del esfuerzo conjunto desplegado por instituciones 

representativas tanto del sector público como privado, se elaboraronelaboró los Principios 

de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. Los Principios de Buen Gobierno para 

las Sociedades Peruanas tienen un carácter voluntario y persiguen constituirse en una 

guía que debe tener presente toda sociedad, tanto aquellas cuyos valores han sido objeto 

de oferta pública como las que no, a fin que cumpla con las buenas prácticas de gobierno. 

Asimismo, se persigue que sirvan como marco referencial para que los diferentes grupos 

de interés puedan medir el grado de adhesión de las empresas peruanas a dichos 

principios, complementen la normativa vigente y promuevan la creación de una cultura 

de gobierno corporativo entre los diversos participantes del mercado. 
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Si bien la adopción de los Principios de Buen Gobierno tienen un carácter voluntario, 

resulta importante para los inversionistas conocer el grado de implementación de este tipo 

de prácticas al interior de las sociedades, en el sentido que dicho conocimiento puede 

influir de manera directa en sus decisiones económicas. Es así como la CONASEV 

publicó en diciembre del 2003 la Resolución Gerencia General N° 096 -2003-EF/94.11, 

la cual persigue medir el grado de adhesión de las empresas a los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. 

 

De esta manera se persigue evaluar una serie de principios relacionados con la 

participación de los accionistas en las juntas generales, la elección de directores 

independientes, las auditorías externas, la auditoría interna, la conformación de órganos 

especiales, las funciones del Directorio, la delimitación de funciones de los órganos de 

administración, entre otros. Dicha información será reportada en un Anexo en las 

Memorias Anuales de las empresas, y tendría tendrá un carácter de obligatorio para el 

ejercicio 2004, siendo de aplicación voluntaria para aquellas empresas que deseen ir 

informando al mercado del grado de adhesión a los principios para el ejercicio 2003. 

 

Por otro lado, con el propósito de crear un marco apropiado para que los accionistas de 

las sociedades anónimas abiertas puedan ejercer sus derechos de manera adecuada, se 

publicaron también en el mes de diciembre del 2003 las Normas relativas al acceso a 

información vinculada a la marcha societaria y convocatorias a juntas en las sociedades 

anónimas abiertas (Resolución CONASEV Nº 111-2003-EF/94.10). La finalidad de 
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dichas normas es regular los alcances de la Ley General de Sociedades, particularmente 

lo previsto en los incisos 3) y 4) del artículo 253° y en el artículo 255°. 

 

Finalmente, se debe indicar que la CONASEV puso en Consulta Ciudadana una serie de 

proyectos orientados a la protección de los accionistas carentes de control empresario, 

destacando aquellas propuestas orientadas a la incorporación en la Ley del Mercado de 

Valores de la “Acción de la Clase” y la “Acción Derivada”, y una serie de modificaciones 

a la Ley General de Sociedades, como la disminución del porcentaje de un tercio del 

capital social a 15% para ejercer de manera directa la acción social de responsabilidad, y 

el conceder el derecho de separación al accionista y el derecho de oposición al acreedor 

en los casos de la reorganización simple.  
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ANEXO N° 4 

 

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 

DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS 
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Principio Cumplimiento Sustento de la alternativa 

elegida 0 1 2 3 4 5 

1. No se debe incorporar en la agenda asuntos 

genéricos, debiéndose precisar los puntos a 

tratar de modo que se discuta cada tema por 

separado, facilitando su análisis y evitando la 

resolución conjunta de temas respecto de los 

cuales se puede tener opinión diferente. 

(Principio I.C.1,segundo párrafo) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El lugar de celebración de las Juntas 

Generales se debe fijar de modo que se 

facilite la asistencia de los accionistas a las 

mismas. 

(Principio I.C.1 tercer párrafo)  

       

 

 

 

 

3. Los accionistas deben contar con al 

oportunidad de introducir puntos a debatir, 

dentro de un límite razonable, en la agenda 

de las Juntas Generales. Los temas que se 

introduzcan en la agenda deben ser de interés 

social y propios de la competencia legal o 
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estatutaria de la Junta. El Directorio no debe 

denegar esta clase de solicitudes sin 

comunicar al accionista un motivo razonable. 

(Principio I.C.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El estatuto no debe imponer límites a la 

facultad de todo accionista con derecho a 

participar en las Juntas Generales pueda 

hacerse representar por la persona que 

designe. 

(Principio I.C.4.i) 

       

 

 

 

 

 

 

 

5. Se deben revelar las estructuras o convenios 

de capital que permitan a ciertos accionistas 

ejercer un control desproporcionado en 

contraposición a su participación 

accionaria. 

      (Principio I.D) 
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Principio Cumplimiento Sustento de la alternativa 

elegida 1 2 3 4 5  

6. Se debe elegir un número suficiente de 

directores capaces de ejercer un juicio 

independiente, en asuntos donde haya 

potencialmente conflictos de intereses, 

pudiéndose, para tal efecto, tomar en 

consideración la participación de los 

accionistas carentes de control.  

Los directores independientes son aquellos 

seleccionados por su prestigio profesional y 

que no se encuentran vinculados con la 

administración de la sociedad ni con el 

grupo de control de la misma. 

(Principio II.B) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. La comunicación incluye, aunque no se 

limita a, una información material sobre: 

Los miembros del Directorio y los 

ejecutivos. 

      (Principio IV.A.4) 
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8. La comunicación incluye, aunque no se 

limita a, una información material sobre: 

Los factores de riesgo , material previsibles 

y las acciones tomadas para reducir su 

impacto. 

(Principio IV.A.5) 

       

 

 

 

 

 

 

9. La comunicación incluye, aunque no se 

limita a, una información material sobre:  

Las cuestiones materiales referentes a los 

empleados y otros grupos de interés. 

(Principio IV.A.6) 

       

 

 

 

 

10. La comunicación incluye, aunque no  se 

limita a , una información material sobre: 

Las estructuras u políticas de gobierno. 

(Principio IV.A.7) 
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Principio Cumplimiento Sustento de la 

alternativa 

elegida 

0 1 2 3 4 5 

11. La atención de los pedidos 

particulares de información  

solicitados por los accionistas, 

los inversionistas en general o 

los grupos de interés 

relacionados con la sociedad, 

debe hacerse a través de una 

instancia y/o  personal 

responsable designado al efecto. 

(Principio IV.D.2) 

       

 

 

 

 

 

 

 

12. Los casos de duda sobre el 

carácter confidencial de la 

información solicitada por los 

accionistas o por los grupos de 

interés relacionados con la 

sociedad deben ser resueltos.  

Los criterios deben ser 

adoptados por el Directorio y 

ratificados por la Junta General, 
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así como incluidos en el estatuto 

o reglamento interno de la 

sociedad.  En todo caso la 

revelación de información no 

debe poner en peligro la 

posición competitiva de la 

empresa ni ser susceptible de 

afectar el normal desarrollo de 

las actividades de la misma. 

(Principio IV.D.3) 

13. La sociedad debe contar con 

auditoría interna. El auditor 

interno, en el ejercicio de sus 

funciones, debe guardar relación 

de independencia profesional 

respecto de la sociedad que lo 

contrata.  Debe actuar 

observando los mismos 

principios de diligencia, lealtad 

y reserva que se exigen al 

Directorio y la Gerencia. 

(Principio IV.F) 
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Principio Cumplimiento Sustento de la 

alternativa 

elegida 

0 1 2 3 4 5 

14. El Directorio debe realizar 

ciertas funciones claves, a saber: 

Evaluar, aprobar y dirigir  la 

estrategia corporativa,; establecer los 

objetivos y metas así como los planes 

de acción principales, la política de 

seguimiento, control  y manejo de 

riesgos, los presupuestos anuales y 

los planes de negocios; controlar la 

implementación de los mismo y 

supervisar los principales gastos , 

inversiones, adquisiciones y 

enajenaciones. 

(Principio V.D.1) 

       

 

 

 

 

 

 

 

15. El Directorio debe realizar 

ciertas funciones claves, a saber: 

Seleccionar, controlar yy cuando se 

haga necesario, sustituir a los 

ejecutivos principales, así como fijar 

su retribución. 
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(Principio V.D.2) 

16. El Directorio debe realizar 

ciertas funciones claves, a saber: 

Evaluar la remuneración de los 

ejecutivos principales y de los 

miembros del Directorio, 

asegurándose qu el 

procedimiento para elegir a los 

directores sea formal y 

transparente. 

(Principio V.D.3) 

       

 

 

 

 

 

19.El Directorio debe realizar 

ciertas funciones claves, a saber: 

Realizar el seguimiento y control de 

los posibles conflictos de intereses 

entre la administración, los miembros 

del Directorio y los accionistas, 

incluidos el uso fraudulento de 

activos corporativos y el abuso en 

transacciones entre partes 

interesadas. (Principio V.D.4) 
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Principio 

 

 

 

Cumplimiento Sustento de la 

alternativa 

elegida 

0 1 2 3 4 5 

20. El Directorio debe realizar ciertas 

funciones claves, a saber: 

Velar por la integridad de los sistemas  de 

contabilidad y de los estados financieros 

de la sociedad, incluída una auditoría 

independiente, y la existencia de los  

debidos sistemas de control, en particular, 

control de riesgos financieros y no 

financieros y cumplimiento de la Ley. 

(Principio V.D.5) 

       

 

 

 

 

 

 

 

21. El Directorio debe realizar ciertas 

funciones claves, a saber: Supervisar 

la efectividad de las prácticas de 

gobierno de acuerdo con las cuales 

opera, realizando cambios a medida 

que se hagan necesarios. 

(Principio V.D.6) 

       

 

 

 

 

22. El Directorio debe realizar ciertas 

funciones claves, a saber: 

Supervisar la política de información. 

       

 

 



170 

 

(Principio V.D.7)  

 

23. El Directorio podrá conformar  órganos 

especiales de acuerdo a las 

necesidades y dimensión de la 

sociedad , en especial aquella que 

asuma la función de auditoría.  

Asimismo, estos órganos especiales 

podrán referirse, entre otras, a las 

funciones de nombramiento, 

retribución, control y planeamiento. 

Estos órganos especiales se constituirán al 

interior del Directorio como mecanismos 

de apoyo y deberán estar compuestos 

preferentemente por directores 

independientes, a fin de tomar decisiones 

imparciales en cuestiones donde  puedan 

surgir conflictos de intereses. 

(Principio V.E.1) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Principio Cumplimiento Sustento de la 

alternativa 

elegida 

0 1 2 3 4 5 

24. El número de miembros del        
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Directorio de una sociedad debe 

asegurar pluralidad de opiniones al 

interior del mismo, de modo que las 

decisiones que en él se adopten sean 

consecuencia de una apropiada 

deliberación, observando siempre los 

mejores intereses de la empresa y de 

los acciones. (Principio V.E.3) 

 

 

 

 

 

 

 

25. La información referida a los asuntos 

a tratar en cada sesión, debe 

encontrarse a disposición de los 

directores con una  anticipación que 

les permita su revisión, salvo que se 

traten de asuntos estratégicos que 

demanden confidencialidad, en cuyo 

caso será necesario establecer los 

mecanismos que permita a los 

directores evaluar adecuadamente 

dichos asuntos. 

(Principio V.F, segundo párrafo) 

       

 

 

 

 

26. Siguiendo políticas claramente 

establecidas y definidas, el Directorio 

decide la contratación de los servicios 

de asesoría especializada que requiera 

la sociedad para la toma de 
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decisiones. 

(Principio V.F.,tercer párrafo) 

27. Los nuevos directores deben ser 

instruídos sobre sus facultades y 

responsabilidades, así como sobre las 

características y estructura 

organizativa de la sociedad. 

(Principio V.H.1) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio Cumplimiento Sustento de la alternativa elegida 

0 1 2 3 4 5 

28. Se debe establecer los  

procedimientos que el Directorio 

sigue en la elección de uno o más 

reemplazantes, si no hubiera 

Directores suplementes y se produjese 

la vacancia de uno o más directores, a 

fin de completar su número por el 
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periodo que aún resta, cuando no existe 

disposición de un tratamiento distinto 

en el estatuto.(Principio V.H.3) 

 

29. Las funciones del Presidente del 

Directorio , Presidente Ejecutivo 

de ser el caso, así como del 

Gerente General deben estar 

claramente delimitadas en el 

estatuto o en el reglamento interno 

de la sociedad con el fin de evitar 

duplicidad de funciones y posibles 

conflictos. 

(Principio V.I, primer párrafo) 

       

 

 

 

 

30. La estructura orgánica de la 

sociedad debe evitar la 

concentración de  funciones, 

atribuciones y responsabilidades 

en las personas del Presidente del 

Directorio, del Presidente 

Ejecutivo de ser el caso, del 

Gerente General y de otros 

funcionarios con cargos 

gerenciales. (Principio V.I, 

segundo párrafo) 
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31. Es recomendable que la Gerencia 

reciba, al menos, parte de su 

retribución en función a los 

resultados de la empresa, de manera 

que se asegure el cumplimiento de 

su objetivo de maximizar el valor de 

la empresa a favor de los 

accionistas.(Principio V.I.5) 
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ANEXO N° 5 

 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO- RECOLETOS 

GRUPO DE COMUNICACIÓN S.A. 
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Aprobado por el Consejo de Administración el 26 de febrero de 2003 
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Recoletos Grupo de Comunicación S.A. 
Informe anual de Gobierno Corporativo 2002 

 
 
 

1.- ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD 

 

1.1. Estructura del capital, porcentajes de participación  
 

Recoletos Grupo de Comunicación S.A. (en lo sucesivo Recoletos o la 
Sociedad) tiene un capital social de 26.142.749,80 euros, integrado por 
130.713.749 acciones de 0,20 euros de valor nominal cada una, representadas 
mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones se encuentran 
íntegramente suscritas y desembolsadas, y confieren idénticos derechos. 
 

De acuerdo con la información que obra en poder de la Sociedad, los 
porcentajes de participación en el capital más significativos son los 
siguientes: 
 
 Porcentaje de participación 
Pearson 78,93% 
Free float 19,91% 
Plan opciones 1% 
Autocartera 0,16% 

 
Tabla 1: Estructura accionarial 
 

El grupo británico Pearson plc tiene una participación total del 78,93% del 
capital de Recoletos, a través de dos de sus filiales: la compañía británica 
Pearson Overseas Holdings Ltd., con un 71,92% de Recoletos, y la sociedad 
española Pedifri S.L., cuya participación es del 7,01%. 
 

La autocartera de Recoletos a 31 de diciembre de 2002 representa el 0,16% del 
capital de la compañía. 
 

Existe una participación del 1% del capital en manos de Santander Central 
Hispano Investment S.A.. Estas acciones están destinadas a cubrir el Plan de 
Opciones sobre Acciones para administradores y directivos de Recoletos que 
fue aprobado por la Junta General de Accionistas de la compañía el 7 de 
septiembre de 2000. 
 

El 19,91% restante del capital se encuentra en manos de otros accionistas, con 
participaciones inferiores al 5%. 
 

 

1.2. Representación de los grupos de control en el Consejo  
 

Pearson tiene tres representantes en el Consejo de Administración de 
Recoletos, que cuenta con doce miembros. Los Consejeros que representan a 
Pearson son Ms. Marjorie Scardino, Chief Executive de Pearson; Mr. John 
Makinson, Presidente y Chief Executive de Penguin Group; y Mr. David Bell, 
Presidente de Financial Times Group. Los tres son Consejeros de Pearson plc. 
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No existe ningún otro grupo accionarial con representación específica en el 
Consejo de Administración de Recoletos. 
 

 

1.3. Pactos parasociales  
 

No existen acuerdos parasociales o entre accionistas de Recoletos. 

 

1.4. Medidas de blindaje  
 

Los Estatutos sociales de Recoletos no contienen ninguna medida de blindaje. 
No existen limitaciones a los derechos de votos de las acciones. Tanto el 
quórum como las mayorías necesarias para la celebración de Junta General 
de Accionistas y adopción de acuerdos son los legalmente previstos. Los 
Estatutos tampoco establecen ningún requisito distinto de los generalmente 
aplicables para tener la condición de administrador o para ostentar cargos 
dentro del Consejo de Administración. 
 

 

2.- ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

2.1. Composición, reglas de organización y funcionamiento del Consejo 
y de sus Comisiones  

 

Los Estatutos sociales de Recoletos prevén que el Consejo de Administración 
tendrá un número mínimo de tres miembros y un número máximo de 
dieciseis. 
 

El Consejo de Administración de Recoletos está integrado por doce 
miembros. El Secretario del Consejo de Administración no tiene la condición 
de Consejero. La composición del Consejo es la siguiente: 
 

Nombre Cargo Condición 
Jaime Castellanos Borrego Presidente y Consejero Delegado Ejecutivo 
Javier Revuelta del Peral Vicepresidente Independiente 
Alejandro Kindelán Jaquotot Consejero Delegado Ejecutivo 
David Bell Vocal Dominical 
Emilio Cuatrecasas Figueras Vocal Independiente 
Juan Carlos Garay Ibargaray Vocal Independiente 
José Angel Gurría Treviño Vocal Independiente 
Luis Infante Bravo Vocal Ejecutivo 
Luis Lezama-Leguizamón Dolagaray Vocal Independiente 
John Makinson Vocal Dominical 
Ignacio de la Rica Aranguren Vocal Ejecutivo 
Marjorie Scardino Vocal Dominical 
Javier Albácar Rodríguez Secretario no Consejero  

 
Tabla 2: Composición del Consejo de Administración  
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Cuatro de los doce miembros del Consejo son internos o ejecutivos. De los 
ocho Consejeros externos tres son dominicales, representando al grupo 
británico Pearson, y cinco independientes. Así pues, los Consejeros no 
ejecutivos representan una clara mayoría dentro del Consejo (ocho de doce) y 
los Consejeros independientes forman el grupo más numeroso del Consejo, 
con una presencia muy significativa (cinco miembros). 
El Consejo de Administración cuenta con un Reglamento ajustado al Código 
de Buen Gobierno (accesible a través de la web de la compañía 
www.recoletos.es), que fue aprobado mediante acuerdo del propio Consejo 
de fecha 29 de junio de 2000, y que está plenamente adaptado a las 
conclusiones y recomendaciones de la “Comisión Olivencia”. En él se 
recogen la misión del Consejo, su composición y estructura, normas de 
funcionamiento, reglas para la designación y cese de Consejeros, retribución 
de los administradores, derechos y deberes del Consejero, y relaciones del 
Consejo con accionistas, auditores y mercado. El Consejo tiene previsto 
actualizar en los próximos meses la redacción de este Reglamento para 
incorporar en él las conclusiones y recomendaciones de otros documentos y 
estudios aparecidos recientemente sobre la cuestión del buen gobierno 
corporativo, y muy en particular las del informe de la “Comisión Aldama”. 
 

El Consejo celebró nueve sesiones ordinarias durante el ejercicio 2002, de 
acuerdo con el Plan de Actuaciones que el propio Consejo aprobó a finales 
del año anterior. Durante una de esas sesiones el Consejo evaluó el 
desempeño del Presidente en su doble condición de Presidente del Consejo y 
de primer ejecutivo de la compañía. Asimismo, el Consejo realizó una 
evaluación de su propia labor como órgano de administración durante el 
ejercicio anterior. 
El Consejo de Administración cuenta con dos Comisiones, integradas cada 
una por tres miembros: la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Las competencias y normas de 
organización y funcionamiento de las Comisiones se encuentran establecidas 
en el Reglamento del Consejo. Está previsto, asimismo, someter a la próxima 
Junta General Ordinaria de Accionistas un acuerdo de modificación de los 
Estatutos sociales para incluir en ellos la regulación de la Comisión de 
Auditoría, de acuerdo con lo previsto en la Ley 44/2002 de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero. Las competencias de las Comisiones se 
ajustan a lo previsto en los informes de la “Comisión Olivencia” y de la 
“Comisión Aldama”. 
La composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la siguiente: 
 

Nombre Cargo Condición 
Juan Carlos Garay Ibargaray Presidente Independiente 
Emilio Cuatrecasas Figueras Vocal Independiente 
Javier Revuelta del Peral Vocal Independiente 
Javier Albácar Rodríguez Secretario no miembro de la Comisión  

 
Tabla 3: Composición de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
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Todos los miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, incluido 
su Presidente, son Consejeros externos e independientes. Esta Comisión 
celebró cinco reuniones durante el ejercicio 2002. 
La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la 
siguiente: 
 

Nombre  Cargo Condición 
Javier Revuelta del Peral Presidente  Independiente 
David Bell Vocal  Dominical 
Luis Lezama-Leguizamón Dolagaray Secretario  Independiente 

 
Tabla 4: Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
 

Todos los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son 
Consejeros externos: dos de ellos independientes y uno dominical. Esta 
Comisión celebró seis reuniones durante el ejercicio 2002. 
 

 

2.2. Identidad, trayectoria, participación en el capital y remuneración de 
los Consejeros  

 

El Consejo de Administración de Recoletos está integrado por los siguientes 
miembros: 
 

 Jaime Castellanos Borrego (Presidente): Nacido en 1952, es Licenciado 
en Derecho. Es Presidente de Willis Iberia y de Lazard Asesores 
Financieros S.A., y miembro del Consejo de Administración de 
Compañía Castellana de bebidas gaseosas S.A. (Casbega). 



 Javier Revuelta del Peral (Vicepresidente): Nacido en 1957, es 
Licenciado en Derecho y Abogado del Estado. Es Presidente de EDS 
Iberia. 



 Alejandro Kindelán Jaquotot (Consejero Delegado): Nacido en 1954, 
es Licenciado en Económicas y Empresariales y MBA por el Instituto 
de Empresa. 



 David Bell: Nacido en 1946. Es Consejero de Pearson plc, Presidente 
de Financial Times Group, Consejero de Vitec Group plc y Presidente 
de Millenium Bridge Trust. 



 Emilio Cuatrecasas Figueras: Nacido en 1954, es Licenciado en 
Derecho. Es Socio Presidente de la firma Cuatrecasas. 



• Juan Carlos Garay Ibargaray: Nacido en 1950, es Licenciado en 
Derecho. Es Vicepresidente y Consejero Delegado de Deutsche Bank 

SAE.  
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 José Angel Gurría Treviño: Nacido en México en 1950, es Licenciado 
en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Master en Economía por la Universidad de Leeds, Inglaterra. Ha sido 
Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario de Hacienda del 
Gobierno de México. 



 Luis Infante Bravo: Nacido en 1943, es Licenciado en Ciencias de la 
Información. Es miembro del Capítulo Español de la SND (Society of 
Newspaper Design) y profesor asociado de Proyectos en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Navarra. 



 Luis Lezama-Leguizamón Dolagaray: Nacido en 1952, es Licenciado 
en Derecho. 



 John Makinson: Nacido en 1954. Es Consejero de Pearson plc, 
Presidente y Chief Executive de Penguin Group, y Consejero de 
George Weston Limited. 



 Ignacio de la Rica Aranguren: Nacido en 1958, es Licenciado en 
Ciencias de la Información y MBA por el IESE de Barcelona. 



 Marjorie Scardino: Nacida en 1947, es Licenciada en Derecho. Es 
Consejera y Chief Executive de Pearson plc y Consejera de Nokia 
Corporation. 



 Javier Albácar Rodríguez (Secretario no Consejero): Nacido en 1965, 
es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales y 
LLM por la Universidad de Boston. 

 

El porcentaje de participación de los Consejeros en el capital social de 
Recoletos es el siguiente: 
 

Nombre Participación directa Participación indirecta Participación total 
Jaime Castellanos Borrego 0,009 0,132 0,142 
Javier Revuelta del Peral -- 0,004 0,004 
Alejandro Kindelán Jaquotot 0,002 0,0003 0,002 
David Bell 0,001 -- 0,001 
Emilio Cuatrecasas Figueras -- -- -- 
Juan Carlos Garay Ibargaray -- -- -- 
José Angel Gurría Treviño -- -- -- 
Luis Infante Bravo 0,002 0,025 0,027 
Luis Lezama-Leguizamón Dolagaray 0,004 -- 0,004 
John Makinson 0,001 -- 0,001 
Ignacio de la Rica Aranguren 0,014 -- 0,014 
Marjorie Scardino 0,001 -- 0,001 

 
Tabla 5: Participación de los Consejeros en el capital social (%) 
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  Sueldos   

Nombre Retrib. fija  Retrib. variable Remun. Consejero Serv. profesionales 
J. Castellanos 625  606 42 -- 
J. Revuelta --  -- 42 72 
A. Kindelán 406  315 42 -- 
D. Bell --  -- 42 -- 
E. Cuatrecasas --  -- 42 -- 
J. C. Garay --  -- 42 -- 
J. A. Gurría --  -- 42 168 
L. Infante 451   42 -- 
L. Lezama-L. --  -- 42 -- 
J. Makinson --  -- 42 -- 
I. de la Rica 331  257 42 -- 
M. Scardino --  -- 42 -- 
Total Consejo 1.813  1.178 504 240 

 
Tabla 6: Remuneración de los Consejeros en el ejercicio 2002 (miles de euros) 
 

 

2.3. Funciones y cargos de cada consejero dentro de la Sociedad  
 

Cuatro son los miembros del Consejo de Administración con funciones 
ejecutivas dentro de la Sociedad: 
 

 Jaime Castellanos Borrego es, como Presidente del Consejo y 
Consejero Delegado, el primer ejecutivo de Recoletos. Preside, 
asimismo, el Comité Ejecutivo de la compañía. 



 Alejandro Kindelán es Consejero Delegado, con responsabilidad sobre 
las áreas de negocio y operaciones de la compañía. Es miembro del 
Comité Ejecutivo y Presidente del Comité de Dirección. 



 Luis Infante Bravo es Consejero Adjunto al Presidente. Es miembro 
del Comité Ejecutivo. 



 Ignacio de la Rica Aranguren es Consejero y Director General con 
responsabilidad sobre el Desarrollo Corporativo. Es miembro del 
Comité Ejecutivo y del Comité de Dirección. 

 

Además, los Consejeros D. Javier Revuelta del Peral y D. Angel Gurría 
Treviño prestan servicios a la compañía como asesores del Presidente. 
 

 

2.4. Relaciones entre los Consejeros y los accionistas de referencia  
 

Mr. David Bell, Mr. John Makinson y Ms. Marjorie Scardino son Consejeros 
de Pearson plc, cuya participación en el capital de Recoletos es del 78,93%. 
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Ningún otro Consejero tiene relación con accionistas de referencia. 

 

2.5. Procedimientos de selección, remoción o reelección  
 

El procedimiento de selección, remoción y reelección de los Consejeros está 
previsto en el Reglamento del Consejo. Las propuestas iniciales de estos 
acuerdos se adoptan en el seno de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, que las eleva al Consejo de Administración para que éste las 
haga suyas y, en su caso, las eleve a su vez a la Junta General de Accionistas. 

 

3.- OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

 

3.1. Operaciones de la Sociedad con sus accionistas de referencia  
 

Recoletos realiza adquisiciones de papel conjuntamente con Pearson, 
beneficiándose así de mejores condiciones como consecuencia de un mayor 
volumen de compra. 
 

Recoletos mantiene un acuerdo con Pearson para la reproducción en sus 
propias publicaciones de carácter económico y financiero (Expansión, El 
Cronista, etc.) de contenidos publicados en el diario Financial Times, editado 
por el Grupo Pearson. Como consecuencia de este acuerdo, Recoletos abonó 
a la compañía editora de Financial Times la cantidad total de 84.000 euros 
durante el ejercicio 2002. 
 

3.2. Operaciones de la Sociedad con administradores y altos directivos  
Las operaciones que Recoletos lleva a cabo con partes vinculadas, incluyendo 
administradores, directivos, o familiares de éstos, son muy escasas y se 
realizan en estrictas condiciones de mercado. Estas operaciones son 
aprobadas por el Consejo de Administración previo informe de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones del Consejo. 
 

La firma Willis Iberia (Willis) presta servicios de intermediación en la 
contratación de pólizas de seguros para Recoletos. Willis no recibe 
remuneración alguna por parte de Recoletos. Como intermediario en esta 
contratación, y de acuerdo con las prácticas habituales en esta actividad, 
recibe su remuneración de las compañías aseguradoras. Willis es una de las 
firmas internacionales líderes en este sector y su cartera de clientes en España 
es muy numerosa. D. Jaime Castellanos Borrego, Presidente del Consejo de 
Administración de Recoletos, es Presidente del Consejo de Administración 
de Willis. El Sr. Castellanos no tiene ningún interés accionarial o económico 
en Willis. 
 

Recoletos mantiene un acuerdo con el Consejero D. Javier Revuelta del Peral 
por el cual éste presta sus servicios profesionales a la compañía como asesor 
del Presidente 
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en materias estratégicas. La remuneración total del Sr. Revuelta por este 
concepto durante el ejercicio 2002 fue de 72.000 euros. 
 

Recoletos mantiene un acuerdo con el Consejero D. José Angel Gurría 
Treviño por el cual éste presta sus servicios profesionales a la compañía 
como asesor del Presidente en materias relacionadas con el desarrollo 
internacional del negocio en países de habla hispana y portuguesa. La 
remuneración total del Sr. Gurría por este concepto durante el ejercicio 2002 
fue de 168.000 euros. 
 

Recoletos tiene contratados parte de sus servicios externos de mantenimiento 
y limpieza con la compañía Edificios y Locales S.A. (Elosa). Elosa es por tanto 
una de las proveedoras (no exclusiva) de este tipo de servicios para 
Recoletos, y en tal concepto recibió durante el ejercicio 2002 una 
remuneración total de 340.000 euros. Elosa es propiedad y está gestionada 
por miembros de la familia de D. Ignacio de la Rica, Consejero y Director 
General de Recoletos. Elosa es una empresa reconocida y asentada dentro del 
sector de actividad en el que opera, con una amplia cartera de clientes. D. 
Ignacio de la Rica no tiene participación ni interés económico alguno en 
Elosa 

3.3. Operaciones con sociedades filiales  
 

Recoletos realiza operaciones con algunas de sus sociedades filiales por las 
cuales éstas prestan a Recoletos servicios de impresión, distribución y gestión 
de espacios publicitarios. Todas estas transacciones están fundamentadas en 
razones operativas y se realizan en estrictas condiciones de mercado. 

 

4.- SISTEMAS DE CONTROL DEL RIESGO 

 

Durante el año 2002 Recoletos ha elaborado y documentado un Plan de 
Continuidad de negocio que cubre todos los procesos y equipos críticos para 
asegurar el mantenimiento de las operaciones en determinadas situaciones 
que potencialmente podrían implicar la paralización del negocio durante un 
período prolongado de tiempo. Este Plan abarca tanto la pérdida y 
recuperación de información almacenada crítica para el negocio como la 
pérdida de recursos materiales en sistemas de información (equipos y 
espacio de trabajo), y la pérdida de capacidad de comunicaciones y de acceso 
a información analítica. 
 

La elaboración de un plan de contingencias de este tipo implica las siguientes 
actuaciones: 
 

 identificación de los procesos críticos del negocio y los sistemas de 
información y redes de comunicación que los sustentan, 
clasificándolos por niveles de criticidad y objetivos de disponibilidad; 
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 revisión de las necesidades operativas de los usuarios de los Sistemas 
de Información y determinación de recursos mínimos para su 
recuperación; 



 determinación y evaluación de posibles soluciones de respaldo, 
analizando estrategias tecnológicas y organizativas disponibles, y 



 valoración de alternativas usando diversos tipos de factores de forma 
ponderada, tales como costes, esfuerzo requerido, tiempo de 
implantación, beneficios, limitaciones y complejidad. 

 

5.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL 

 

5.1. Reglas de funcionamiento de la Junta General  
 

La Junta General de Accionistas de Recoletos está sujeta en todo lo relativo a 
su convocatoria, participación, constitución, celebración y adopción de 
acuerdos a la normativa legal de aplicación general, sin que existan medidas 
de blindaje ni restricciones estatutarias especiales. La asistencia a la Junta 
requiere una participación mínima de 100 acciones. 
 

Recoletos facilita la intervención durante la Junta a todos los accionistas que 
desean hacerlo, y sus consultas o intervenciones son consideradas y 
contestadas en su caso por el Presidente o personal especializado de la 
compañía. Asimismo, Recoletos atiende las peticiones de información que los 
accionistas realicen antes o después de las Juntas Generales. 

 

5.2. Cauces de relación entre la Sociedad y sus accionistas  
 

Recoletos tiene una oficina del accionista a disposición de los inversores 
accesible mediante correo (Paseo de la Castellana 66, 28046 Madrid), teléfono 
(91 3373822) y correo electrónico ( inversor@recoletos.es). A través de esta 
oficina Recoletos atiende con diligencia todas las consultas y peticiones que 
realizan sus accionistas. 

 

5.3. Datos sobre el desarrollo de las reuniones de la Junta  
 

La Sociedad comenzó a cotizar en el mes de octubre de 2000. Desde entonces 
ha celebrado dos Juntas Generales de Accionistas, en fechas 23 de marzo de 
2001 y 18 de marzo de 2002, ambas con el carácter de Ordinarias. Las dos 
Juntas se constituyeron en primera convocatoria y contaron con la asistencia 
de un Notario, requerido al efecto por el Consejo de Administración, que 
levantó acta de la reunión. 
Los datos de participación en las Juntas Generales de Accionistas de los 
ejercicios 2001 y 2002 fueron los siguientes: 

 

mailto:inversor@recoletos.es
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 JGA 23/03/2001 JGA 18/03/2002 
Número de accionistas presentes 66 82 
Porcentaje de participación de los accionistas presentes 79,03% 79,34% 
Número de accionistas representados 2.270 1.278 
Porcentaje de participación de los accionistas representados 3,22% 5,51% 
Porcentaje total de participación 82,25% 84,85% 

 
Tabla 7: Datos de participación en las Juntas Generales de Accionistas 
 

Todas las propuestas de acuerdos elevadas a la Junta General de Accionistas 
fueron aprobadas por márgenes amplios, sin que se haya registrado en 
ningún caso incidencias dignas de reseñar. 



ANEXO N° 6 

 

 

  

Empresas que han adoptado Principios de Buen Gobierno Corporativo 

  

PRINCIPIOS 

(1) Los Derechos de los Accionistas 

(2) Tratamiento Equitativo de los Accionistas 

(3) La Función de los Grupos de Interés en el Gobierno de las Sociedades 

(4) Comunicación y Transparencia Informativa 

(5) Las Responsabilidades del Directorio 

 

 

EMPRESA 

PRINCIPIOS(*) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

  

  

ALTAS CUMBRES COMPAÑIA DE SEGUROS 

DE VIDA S.A. 
X X X X X 

BANCO DE CREDITO DEL PERU X X X X X 

BANCO WIESE SUDAMERIS S.A. X X X X X 

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. X X X X X 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 

S.A.A. 
X X X X X 
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COMPAÑÍA MINERA ARCATA S.A. X X X X X 

EDEGEL S.A.A. X X X X X 

EDELNOR S.A.A. X X X X X 

EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS 

X X X X X 

EMPRESA DE GENERACION 

TERMOELECTRICA VENTANILLA S.A. - 

ETEVENSA 

X X X X X 

EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. X X X X X 

FERREYROS S.A.A. X X X X X 

INVERSIONES PACASMAYO S.A. X X X X X 

LIMA SUDAMERIS HOLDING S.A. X X X X X 

MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA 

S.A. 
X X X X X 

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 
X X X X X 

 

 

  

(*) De acuerdo a información proporcionada por la Empresa. 

  

Copyrigth ; BVL, Todos los Derechos Reservados 
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