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Resumen  

En mayo de 2011, entró en operación el Mercado Integrado Latinoamericano conformado 

por las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, con la finalidad de abrir un mundo de 

oportunidades a inversionistas e intermediarios. En 2014, en el marco de una reunión de la 

Alianza del Pacífico, la Bolsa Mexicana de Valores se incorpora a esta plataforma, 

aumentando las oportunidades y crecimiento entre los países miembros. Sin embargo, los 

países miembros no presentan la misma participación dentro del valor total negociado. Esta 

diferencia se debe a una serie de variables, y una de ellas es el nivel de implementación de 

gobierno corporativo que contribuye al desarrollo de los mercados de capitales. Las buenas 

prácticas de este modelo genera confianza en el inversionista y en los stakeholders. 

 Esta investigación explora el estado del gobierno corporativo en los países miembros del 

MILA a través de la legislación que manejan, y la situación actual en cada uno de ellos. 

Asimismo, busca identificar las similitudes y diferencias que existen entre éstos. El trabajo 

elabora una relación entre los indicadores del MILA y el nivel de aplicación de los 

Principios de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo dictados por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

Por último, se propone la creación de un marco referencial que permita guiar a los países 

miembros en términos de gobernanza corporativa. De igual manera, se reflexiona acerca de 

la posición en la que se encuentra el Perú dentro del Mercado Integrado Latinoamericano, y 

se dan recomendaciones que buscan reforzar su rol como país en materia de gobierno 

corporativo. 
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Palabras clave: Gobierno corporativo, Buenas prácticas de gobierno corporativo, 

stakeholders, inversionista, Perú, México, Chile, Colombia, Mercado Integrado 

Latinoamericano, MILA, OCDE, índice, marco referencial 

Abstract 

In May 2011, the Latin American Integrated Market (MILA), formed by the stock 

exchanges of Chile, Colombia and Perú, started operations with the purpose of opening a 

world of opportunities to investors and intermediaries. In 2014, in the framework of a 

meeting of the Alliance of the Pacific, the Mexican Stock Exchange was incorporated into 

this platform, increasing opportunities and growth among member countries. However, the 

member countries do not have the same share of the total traded value. This difference is 

due to a series of variables, and one of them is the level of implementation of corporate 

governance that contributes to the development of capital markets. The good practices of 

this model generate confidence in the investor and in the stakeholders. 

This investigation explores the state of corporate governance in the countries member of 

MILA under the legislation they manage, and the current situation in each of them. It also 

seeks to identify similarities and differences between them. The paper elaborates a 

relationship between MILA indicators and the level of application of the Principles of Good 

Corporate Governance issued by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD). 

Finally, it is proposed to create a reference framework to guide member countries in terms 

of corporate governance. Likewise, it reflects upon the position of Peru within the Latin 
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American Integrated Market, and recommendations are given that seek to strengthen their 

role as a country in terms of corporate governance. 

Key words: Corporate governance, good practices of corporate governance, stakeholders, 

investors, Peru, Mexico, Chile, Colombia, Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, 

OECD, index, reference framework 
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Introducción 

En los últimos años, se han dado casos de fraude financiero a nivel mundial, entre los 

actores principales de los fraudes tenemos a Peter Young quien era un gestor de fondos de 

inversión en Morgan Grenfell, un banco cuya sede estaba en Londres. Otro caso inglés es el 

de Nick Leeson quien estafó al Banco Barings llevándolo a la bancarrota. Por otro lado, en 

Estados Unidos se dieron dos casos que marcaron un hito dentro de la historia de los 

fraudes, el primero es de Bernard Madoff, el cual llevó a cabo un fraude de 50 mil millones 

de dólares y es considerado como la mayor estafa realizada por una sola persona. El 

segundo es el mediático caso de Enron, compañía famosa por sus irregularidades contables 

que hoy es sinónimo de fraude en el mundo de los negocios. 

Del mismo modo, al mundo empresarial latinoamericano también le ha tocado vivir 

escándalos. Entre los que podemos mencionar se encuentran los arreglos del CMPC en 

Chile y los Pagos de Odebrecht y Petrobras en Brasil. Estos últimos impactaron en toda la 

región al descubrirse grandes casos de corrupción en muchos gobiernos. En nuestro país, 

también se han llevado a cabo fraudes financieros. Uno de los casos es el de Balarezo 

Construcciones Generales, empresa que cometió defraudación tributaria y que tuvo como 

protagonista a su presidente Lelio Balarezo.  

Mediante los ejemplos expuestos, se puede percibir e inferir que la corrupción y las 

actividades fraudulentas dentro de las organizaciones no son exclusivas de una región o 

periodo en particular. Los gobiernos y organizaciones mundiales son conscientes de la 

existencia de estos comportamientos dentro de las empresas y es por ello que en los últimos 
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tiempos se han implementado una serie de mecanismos de control, y modelos que permitan 

que el trabajo de quienes encabezan la administración de una empresa sea más transparente 

y eficaz.  

Al igual que los fraudes, las intenciones de frenar y crear un orden en la administración de 

las empresas se ha venido instaurando desde hace décadas. En las siguientes líneas se 

mencionan algunos ejemplos relacionados a la intención de poder crear políticas y normas 

de regulación a las organizaciones y sus partes. 

En 1940, se creó el Investment Company Act of 1940  y el Investment Advicers Act of 1940. 

Como lo indican sus páginas, ambas tienen la finalidad de regular los fondos de inversión 

(Investment Company Act of 1940, 1940). Estos documentos se realizaron como 

consecuencia de “La Gran Depresión” ocurrida en el año 1929, período de la historia 

financiera norteamericana en la que se cometieron numerosos actos de fraude.  

En 1985, en Estados Unidos se creó La Comisión Nacional sobre Información Financiera 

Fraudulenta. Ésta publicó el informe final, en 1987, que tiene entre sus objetivos dar las 

características de aquella estructura organizacional que puede provocar hechos fraudulentos 

por parte de la administración así como brindar recomendaciones para una 

matriz administrativa sana. (National Commission on Fraudulent Financial Reporting, 

1987, p.7) 

Posteriormente, en 1992 en Gran Bretaña, se publicó “Los Aspectos Financieros del 

Gobierno Corporativo” o también conocido como el informe Cadbury (Report of the 

Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 1992). Este servirá como 

precedente para la elaboración de otros códigos tanto de Europa como de Estados Unidos 

en materia de Gobierno Corporativo. Tres años después de la publicación del informe 
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Cadbury, en 1995, se elaboraría nuevamente en Gran Bretaña el Informe Greenbury que 

tendrá como título “Remuneración de los Directores”. Dentro de sus páginas se trata sobre 

el tema de la remuneración de quienes administran las compañías y la estructura de éstas. 

(Directors’ Remuneration: Report of a Study Group Chaired by Sir Richard Greenbury, 

1995). 

En octubre del año 1998, los gobernadores, ministros de hacienda y finanzas y líderes de 

los Bancos Centrales de los países del G7
1
, se reunieron para debatir la creación de una 

institución que permita asegurar la sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero. Sin 

embargo, no es hasta el 20 de febrero del siguiente año que se crea el Foro de Estabilidad 

Financiera (FSF). (Foro de Estabilidad Financiera, 2001, p.10). El Banco Mundial en un 

trabajo en conjunto con el FMI publica el Informe sobre la Observancia de Códigos y 

normas (ROSC) (International Monetary Fund, 2007, p.26). Es ahí en donde el concepto de 

gobierno corporativo surge con fuerza para crear un modelo que permita asegurar que los 

accionistas obtengan el retorno esperado en su inversión, mediante un modelo de gestión 

transparente por parte de los administradores. 

Sin embargo, la organización que marcó un hito en temas de gobierno corporativo fue la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo fue el 

de armar un sistema y conjunto de normas que estandarizan este nuevo modelo. La 

organización crea, en 1999, los Principios de Gobierno Corporativo y, en 2004, publica la 

versión revisada (OCDE, 2004). Estos principios han sido respaldados por los ministros de 

la OCDE y los líderes de los países miembros. Según el Foro de Estabilidad Financiera, 

                                                 

1
 G7 o Grupo de los siete: grupo informal de países del mundo cuyo peso político, económico y militar 

representan más del 64% de la riqueza global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón y Reino Unido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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estos principios son fundamentales para asegurar la estabilidad financiera en los países 

miembros y no miembros. Los principios de la OCDE son base y fundamento en la 

elaboración de los “Códigos de Gobierno Corporativos de los países miembros y no 

miembros”. Asimismo, los países de Latinoamérica también cuentan con códigos de buen 

gobierno corporativo; Países como Colombia, Chile, México y Perú, quienes componen la 

Alianza del Pacífico (acuerdo de integración comercial con el objetivo de fortalecer la 

cooperación económica entre sus miembros y con el resto del mundo) vienen presentando 

avances significativos en materia de Gobierno Corporativo. Entre las iniciativas más 

representativas se encuentra la Ley de Mercado de valores 19.075 creada en el año 2000, en 

Chile. En el documento “Historia de la Ley N° 19.075” publicada por la Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, se muestra un proyecto de ley que tiene como objetivo 

perfeccionar el régimen jurídico de administración de los Gobiernos Corporativos. Este 

proyecto, según el documento (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2000,p.15), 

tiene como objetivo básico y principal profundizar y modernizar el mercado de capitales de 

dicho país. Según Franco Zúñiga y Teodoro Wigodski, del departamento de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Chile, (Wigodski & Zuñiga, 2003, p.15) los inversionistas y 

analistas tuvieron una mejora percepción de la manera en cómo se protegía al accionista 

minoritario. Colombia es otro de los países que ha decidido incluir dentro de su legislación 

aspectos relacionados al Gobierno Corporativo. Según la ley 275 de 2001, se establece con 

carácter obligatorio la creación de un código de buen gobierno corporativo. Esta iniciativa 

fue sucedida por el desarrollo del Código País, proyecto que fue trabajado por todos los 

actores del sector financiero colombiano. Por otro lado, Perú ha sido creador del Índice de 

Buen Gobierno Corporativo (IBGC) en 2002. Este ratio es un reflejo del desempeño de los 

valores corporativos de las empresas emisoras que cumplen los principios de gobierno 

corporativo. (Bolsa de Valores de Lima, 2015). 
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Los países mencionados en el párrafo anterior son los que integran el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA). Según su portal oficial, este organismo tiene como finalidad 

reunir a todas las compañías que listan en las bolsas de Colombia, Chile, México y Perú en 

un solo mercado y de esta manera aumentar sus oportunidades de inversión. De la misma 

manera, este organismo busca que los inversionistas de estas cuatro plazas tengan más 

opciones al momento de adquirir acciones. Los actores del MILA son conscientes del 

impacto que genera un Mercado de Valores sólido dentro del sistema financiero nacional de 

cada país (Romero Tapia, 2014). Por ello, se han llevado acciones y prácticas que mejoren 

la profundidad de cada mercado y entre estas se encuentran las de Gobierno Corporativo. 

En países como Chile, dichas prácticas, han sido un factor importante dentro del desarrollo 

y evolución del mercado de valores. 

Sin embargo, los esfuerzos aún están lejos de alcanzar los modelos de gestión desarrollados 

en países avanzados (Zepeda, 2016). De igual forma, los logros entre los países del MILA 

no han sido homogéneos y los resultados obtenidos entre uno y otro tampoco. Esto ha 

generado la existencia de una franja que separa los niveles de desarrollo obtenidos.  

Precisamente, lo que se busca en este trabajo es abordar las diferencias en las regulaciones 

y marco normativo que existen en materia de gobierno corporativo entre los países del 

MILA. Se dará un mayor énfasis a la realidad peruana frente a sus pares para poder llegar a 

una conclusión que nos permita brindar recomendaciones que contribuyan a crear una 

gestión de gobierno corporativo mucho más sólida, y que permita incrementar el valor de 

las empresas peruanas. Si bien es cierto, no hay manera de cuantificar las consecuencias de 

un buen gobierno corporativo, queda demostrar que el implementarlo mejora la confianza y 

el potencial de inversión. (Wigodski & Zuñiga, 2003, p.15) 
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Capítulo I. Marco Teórico 

Cada vez vivimos en un mundo más complejo e incierto, en donde nuestros mercados 

actuales están caracterizados por tener un alto entorno competitivo. El posicionamiento de 

las empresas se encuentra marcado por claras ventajas competitivas y sostenibles en el 

tiempo, y esto se demuestra en el Informe Global de Competitividad presentado cada año 

por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum o WEF, por sus siglas en inglés). 

Este informe evalúa diferentes factores y ámbitos que impulsan la productividad y 

desarrollo en 138 países alrededor del mundo, y ofrece una idea de cómo las prioridades 

van cambiando para las naciones, a medida que éstas van creciendo. El Índice global de 

competitividad sugiere dar mucha importancia al desempeño de un país en términos de 

desarrollo tecnológico y sofisticación empresarial e innovación, ya que estos factores son 

los que, hoy en día,  impulsan  la competitividad y el crecimiento. 

En este aspecto, según Castro y Cano (2004) citado por Mendez-Beltrán y Rivera-

Rodriguez (2015, pp.435-455), es importante y necesario que las empresas manejen una 

buena estructura y gestión de gobierno corporativo para que, no solamente mejoren su 

entorno empresarial y clima de negocios, sino que mediante el desarrollo de sus 

actividades, también puedan tener una estructura sólida y una dirección clara en la 

consecución de sus objetivos y estrategias planteadas. 

Las formas de gestión y de gobierno corporativo de una empresa se ven influenciadas por 

características culturales y económicas. Las empresas deben de prestar una atención 

constante a las necesidades del entorno para saber cómo establecer correctamente una 

estructura de gobierno corporativo. 
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 En esta parte del trabajo, se presenta  algunos conceptos y teorías en relación al gobierno 

corporativo, así como tres enfoques que nos permitirán entender los diferentes modelos de 

gestión y de gobierno corporativo que emplean las empresas. Estas son: la teoría del 

gobierno corporativo según Castro y Cano (2004), la agencia según Jensen & Meckling 

(1976), la teoría de los stakeholders según Edward Freeman (1984), la teoría del 

stewardship de Donaldson y Davis (1991) y finalmente el modelo de “Cumpla o Explique”. 

No hay ningún modelo que sea mejor o más eficaz que otro, puesto que cada uno posee 

tanto ventajas como desventajas en su implementación. Los métodos o modelos se 

desarrollan según las leyes, y otros factores específicos de cada país de origen. (Admin, 

2015). 

En una primera parte, el Gobierno Corporativo, tal como lo señala la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es un sistema conformado por procesos, 

políticas y guías, que permite a las empresas ser dirigidas y controladas para una mejor 

gestión empresarial. Su estructura está definida por la distribución de los derechos y 

responsabilidades entre los participantes de la sociedad, tales como los accionistas, el 

directorio y la gerencia, así como otros agentes económicos que mantengan una relación o 

interés en la empresa. 

El objetivo de la teoría de gobierno corporativo es aumentar la confiabilidad y 

transparencia de las partes interesadas y eliminar las acciones o gestiones fraudulentas de 

las organizaciones (Castro y Cano, 2004, p.44). Por medio de la divulgación de la 

información, principio fundamental del gobierno corporativo, es que los grupos de interés 

realizan un seguimiento y control a las acciones que lleva a cabo la empresa. 

Según el método de desarrollo empresarial llamado teoría de la agencia (Jensen y Meckling 

(1976) nos habla acerca de la relación entre el principal (propietarios/accionistas) y agente 
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(los directivos). Se establecen reglas y contratos necesarios que permitan alinear los 

intereses y soluciones ante posibles conflictos que puedan surgir entre ambas partes, en el 

camino de la gobernanza empresarial.  

En el caso de la teoría de los stakeholders (grupos de interés), según  la estructura y 

gobernanza, ésta se basa en conseguir un equilibrio entre los intereses y expectativas de los 

grupos de interés y de la empresa. Por tanto, pretende una visión integral de toda la 

organización, en donde la generación de valor es igual de importante tanto para sus 

accionistas como para todas las partes interesadas que se ven influenciados por la actividad 

de la empresa. (Edward Freeman, 1984). 

Finalmente, la teoría stewardship (Donaldson y Davis, 1991) pretende una visión psico-

sociológica del gobierno corporativo en el que se establece una relación entre el propietario 

y administrador (directivo). Según este enfoque, el directivo o consejo de administración 

actúa como buen servidor de la organización centrándose en la fijación de estrategias. Se 

asume que éste realizará una buena labor y actuará como efectivo administrador, interesado 

en proveer mayor utilidad a la empresa, dejando de lado conductas oportunistas o 

individualistas. 

1.1. Teoría del gobierno corporativo 

Como resultado de varios fraudes empresariales que se presentaron en grandes empresas 

durante el siglo XXI, las cuales  pusieron en riesgo el capital invertido de millones de 

inversionistas en el mundo, las organizaciones reaccionaron y orientaron sus esfuerzos en 

fortalecer su gobierno corporativo, teniendo la certeza de que éste podría ofrecer  

soluciones definitivas a estas crisis de confianza generadas. (Mendez-Beltrán, J.A., Rivera-

Rodriguez, H.A. 2015).    
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El buen gobierno corporativo busca contribuir a un crecimiento sólido y al buen desarrollo 

de las sociedades más inclusivas. Así, el objetivo es facilitar la creación de un ambiente de 

confianza, transparencia, y rendición de cuentas necesario para lograr una buena integridad 

en los negocios, estabilidad financiera y promover las inversiones a largo plazo. (Principios 

de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20, 2016). 

El documento desarrollado por la OCDE,  Principios de Gobierno Corporativo del G20 y 

de la OCDE (2016) tiene como finalidad poder colaborar con los gobiernos en temas 

legales, institucionales y reglamentarios que puedan ser aplicables para el desarrollo de 

buenos gobiernos corporativos en los países miembros o no miembros de la OCDE, 

asimismo se centra en empresas cotizadas, tanto financieras como no financieras. El 

documento funciona como instrumento para la aplicación de buenas prácticas y guía para 

implantación de acuerdo al dinamismo de cada región o país. A continuación, se mencionan 

los principios fundamentales expuestos en el documento Principios de Gobierno 

Corporativo: 

 Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo 

 Los Derechos de los Accionistas y Funciones Clave en el Ámbito de la Propiedad 

 Tratamiento Equitativo de los Accionistas 

 El Papel de las Partes Interesadas en el Gobierno Corporativo 

  Revelación de Datos y Transparencia 

 Las Responsabilidades del Consejo 
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Los principios sirven como marco de referencia para el desarrollo de la teoría general del 

buen gobierno corporativo, asimismo se enfoca principalmente en grandes corporaciones y 

en su medida también busca su aplicación en pequeñas empresas. (Superintendencia del 

Mercado de Valores, 2013). La idea es que estas grandes empresas muestren los buenos 

usos del gobierno corporativo como estrategia de sostenibilidad y diversas ventajas para 

brindar una orientación práctica que permita su aplicación a nivel nacional. 

El gobierno corporativo de una empresa o sociedad establece una serie de relaciones entre 

los directivos de la empresa, el consejo de administración, accionistas y demás 

stakeholders. Asimismo, brinda y sugiere una estructura de fijación de objetivos y la forma 

de poder alcanzarlos. 

El MILA ofrece a las diversas empresas relacionadas de la región, el poder acceder a flujos 

internacionales en mercados globalizados. Por ello, es necesario poder alinearse a ciertas 

normas internacionales de gobierno corporativo de acuerdo a lo que dicta la OCDE con el 

fin de poder establecer un lenguaje común con prácticas aceptadas internacionalmente.  

En cada capítulo de los principios antes mencionados en el presente documento, la teoría 

del gobierno corporativo busca que los accionistas, trabajadores y directivos se encuentren 

protegidos por un marco legal, documentado y respaldado por una institución internacional 

como lo es la OCDE.  

1.2. The agency theory 

La teoría de la agencia señala que, debido a la separación de la propiedad y control en 

corporaciones modernas, surge una divergencia de intereses entre las partes involucradas, 

estas partes son denominadas el agente y el principal. Los accionistas se vuelven 

principales cuando contratan ejecutivos que lleven el manejo de sus compañías. (Jensen & 
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Meckling, 1976: 5) Los principales invierten e inyectan de capital a compañías con la 

finalidad de poder maximizar ganancias, así los ejecutivos aceptan su estatus de agente 

cuando perciben la oportunidad de maximizar sus utilidades (Hoskisson, 1999). 

El problema principal según la teoría de agencia, surge cuando los agentes o ejecutivos 

actúan en medida de sus intereses personales, mas no de los intereses de los accionistas  

Para este trabajo se enfocará en dos tipos de problemas de teoría de agencia, con la 

finalidad de poder contrastar la realidad latinoamericana con la de Estados Unidos o 

Europa, en donde existen mercados financieros más desarrollados y en donde las 

sociedades públicas y privadas están estructuradas de manera diferente. 

El primer problema es el de la teoría de agencia vertical (Ver Figura 1). Este problema es 

desarrollado principalmente en empresas cuya propiedad es masiva y el control de ésta es 

diluido entre pequeños y muchos accionistas con pequeñas porciones de propiedad como 

sucede en países como Estados Unidos y ciertos países de Europa, mermando así la 

capacidad de control constante sobre los ejecutivos. Asimismo, los ejecutivos o 

administradores no poseen incentivos que puedan estar alineados a los intereses de los 

accionistas, suponiendo así menos incentivo para realizar trabajos que conllevan más 

esfuerzo y estrés, por lo tanto éstos optan por trabajos más acordes a sus intereses y 

comodidad (Roe, 2004, p. 3). 

Por otro lado, existe el problema de agencia horizontal (Ver Figura 2). Este problema se 

suscita en mercados con propiedades más concentradas como sucede en Latinoamérica, 

donde existen compañías con propiedades que son parte de un conglomerado manteniendo 

así el control de distintas empresas en diversos rubros. 
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En este tipo de casos, a diferencia del problema de agencia vertical, el problema radica en 

los intereses que puede mantener el principal accionista de la compañía frente a los demás 

accionistas minoritarios, los intereses del accionista mayoritario no siempre velarán por la 

maximización del valor de la empresa como por ejemplo la utilización de los activos de la 

empresa, es decir inversiones que beneficien al accionista mayoritario más no a los 

pequeños accionistas, por ejemplo en casos como la subida de sueldos a directores, 

mayores condiciones de negociación y de compra, falta de transparencia de la información, 

entre otros aspectos. (Roe, 2004, p.4) 

Las figuras 1.1 y 2.1 que se muestran, a continuación, recalcan las diferencias entre la 

teoría de la agencia vertical y la horizontal. En ambas teorías los accionistas reportan al 

directorio y este último al gerente general (CEO). Sin embargo, mientras que en la teoría de 

la agencia vertical se observa que hay una propiedad diluida entre varios accionistas, en la 

teoría de la agencia horizontal hay una propiedad concentrada en un accionista controlador 

que domina frente a los demás accionistas (minoritarios). 
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Figura 1.1: Vertical Agency Theory 

Propiedad diluida 

Figura 2.1: Horizontal Agency Theory 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad concentrada en un controlador 

Fuente: Roe (2004). Elaboración propia 
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1.3. Teoría de los stakeholders 

Según lo indica Freeman (1984), los stakeholders son “cualquier grupo o individuo que 

pueda afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa”. Siguiendo 

esta definición, lo que sostiene la teoría de los stakeholders es que la dirección de la 

compañía debe enfocarse en atender a otros interesados internos y externos de la compañía, 

además del objetivo prioritario de los propios accionistas, pues estos interesadas influyen o 

afectan de manera indirecta en las decisiones tomadas por la compañía . Los stakeholders o 

grupos de interés vienen a ser los clientes, colaboradores, proveedores, gobierno, entre 

otros, quienes forman parte del entorno de una constante y dinámica interacción con la 

empresa y los cuales dependen de su sobrevivencia en el largo plazo (Argandoña,2010, 

p.1). A diferencia de la teoría de agencia, la teoría de los stakeholders engloba una visión 

más panorámica sobre la gestión empresarial y el enfoque de los intereses por parte de los 

directivos hacia los proveedores, empleados, clientes y propietarios, generando así un 

espíritu colectivo y convergente. (Ángel Vega, 2009, p.65) 

Figura 3.1: Modelo de los Stakeholders o grupos de interés 

 

Fuente: Donaldson y Preston (1995) 
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Se trata de dar el protagonismo necesario a las personas y sus intereses dado que son las 

que, en última instancia, marcan las pautas del progreso económico real de la organización 

(Pedrosa Ortega, 2009, p. 12) 

Revisando la composición de empresas integrantes del índice bursátil S&P Mila Pacific 

Alliance Select
2
, donde existe una gran cantidad de empresas dedicadas a la minería y 

materiales, además de financieras. En empresas como CEMEX (CEMEX, 2013, p. 63), en 

México, o Southern Copper Corporation (Southern Copper Corporation, 2015, p.22), en 

Perú, podemos evidenciar trabajos conjuntos con los grupos de interés, donde las 

comunidades nativas juegan un rol importante en el estilo de gestión de los directivos y 

accionistas en las  empresas y donde prima mucho los intereses políticos. 

1.4. Teoría del stewardship 

La teoría del stewardship sostiene que el steward o servidor de una organización es aquel 

que demuestra compromiso con los mejores intereses de la organización, contrario a un 

agente, cuyos intereses pueden entrar en conflicto con los de la organización o sus 

principales (Hill & Jones, 1992).  

Según Donaldson (1991), la teoría del stewardship establece que algunos ejecutivos o 

agentes tienden a perseguir más los intereses organizacionales, incluso cuando éstos puedan 

entrar en conflicto con sus intereses personales. Los stewards o servidores son ejecutivos 

centrados, comprometidos e identificados con la organización, por lo que su nivel de 

satisfacción al perseguir los intereses de la organización son mayores ante perseguir los 

intereses personales (Davis, 1997). 

                                                 

2
 Índice diseñado para medir el rendimiento de las mayores compañías más líquidas, en la región Alianza del 

Pacífico, que se compone de los países latinoamericanos de Chile, Colombia, Perú y México. 
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Cabe señalar, que en la presente teoría el ejecutivo o agente presenta cualidades diferentes a 

los ejecutivos o agentes descritos en la teoría de agencia. Recopilando información y 

comparado ambas teorías, se han podido rescatar las siguientes características y diferencias 

entre los agentes de las teorías de agencia y de stewardship las cuales están resumidas en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 1.1. Comparación de la teoría de la agencia vs. teoría del stewardship (del 

servidor) 

 

Fuente: Vargas Sánchez, A. (2000) 

1.5. “Comply or explain” 

El modelo “Cumpla o Explique” ha sido adoptado por varios países para realizar el 

seguimiento y control de la implementación de prácticas de gobierno corporativo en los 

mercados de valores nacionales. (Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia, 

2007). Para el cumplimiento de este modelo, los emisores revelan al público y a los 

inversionistas potenciales, cuáles prácticas de buen gobierno corporativo han 
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implementado, y de manera voluntaria deben informar las razones por las cuales éstas han 

sido implementadas, y/o los motivos de la no adopción de las mismas. El modelo fue 

propuesto por primera vez en el Reporte Cadbury (1992) en el Reino Unido a raíz de ciertos 

problemas menores en empresas locales. Marco Becht, profesor de gobierno corporativo en 

la Solvay Brussels School of Economics and Management, Université libre de Bruxelles 

(ULB), señaló lo siguiente sobre el modelo:  

“The “comply or explain” concept has been hailed as a pragmatic tool that 

can improve corporate governance without the need for inflexible, 

burdensome and misguided rules, laws or regulation. An initiative that 

started as a response to some, with hindsight, minor UK scandals has 

become a global phenomenon. Against his own wishes, the Cadbury 

Committee’s chairman has acquired global corporate governance iconic 

status.” (Financial Reporting Council, 2012, p.11) 

De esta forma, el modelo se sustenta en el funcionamiento simultáneo de tres pilares (ver 

imagen ilustrada): Código Marco, Análisis de Inversionistas e Informe de Cumplimiento. 

La ausencia de uno de estos pilares podría resultar inefectivo en la búsqueda de que se 

cumplan mejores prácticas de autorregulación. Diviso Grupo Financiero (2014, p.19) 

Figura 4.1. Pilares del Modelo “Comply or explain” 

 

 

 

 

Fuente: Diviso Grupo Financiero, 2014 
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Los primeros países a adoptar este modelo fueron: Alemania, Dinamarca, España, Grecia, 

Italia, México, Perú, y el Reino Unido. 

La idea de implementar un código de gobierno corporativo para las empresas del sector 

privado y público es el de adoptar un régimen claro y transparente en el que se presenten 

las medidas de gobierno corporativo y éstas puedan aplicarse con cumplimiento totalmente 

voluntario. Basado en los lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo de 

la CAF (Corporación Andina de Fomento) el modelo “Cumpla o Explique” afirma lo 

siguiente: 

“las empresas que decidan acogerse a los mismos, o que, eventualmente, 

estuvieran obligadas a su adopción , deberán cumplir estrictamente con cada 

una de las medidas que en él se incluyen o bien justificar las razones 

particular que les impidan observarlas o hacerlo parcialmente, lo que 

dependiendo del tipo de empresa, deberán hacer mediante la publicación del 

correspondiente Informe Anual de Gobierno Corporativo o explicando el 

grado de cumplimiento de las medidas de gobierno Corporativo en el 

Informe de Gestión de fin de ejercicio.” 

Asimismo, según el Código Andino de Gobierno Corporativo de la CAF (Corporación 

Andina de Fomento, 2005), este sistema ayuda y brinda mayor flexibilidad para que las 

empresas puedan realizar un seguimiento del cumplimiento de estas medidas y prácticas 

adaptándolas al 100% o parcialmente, en sus organizaciones. En consecuencia se llega a 

crear la necesidad e importancia de desarrollar un informe de gobierno corporativo en 

donde las empresas detallan y expresan a sus stakeholders la ejecución de las políticas de 

gobierno corporativo y el cumplimiento de las normas y medidas que proponen sus 

códigos. 
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1.6. Principios de Buen Gobierno Corporativo 

En el año 2013 se constituyó el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas presidido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), siendo el 

resultado de un esfuerzo en conjunto de catorce instituciones públicas y privadas del Perú, 

entre ellas la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales 

(PROCAPITALES), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Bolsa de Valores de 

Lima S.A. (BVL). El documento marca las pautas y lineamientos para la adopción de 

prácticas de buen gobierno corporativo, por medio del cual se promueve un clima de 

respeto a los derechos de los accionistas y de los inversionistas. (Superintendencia del 

Mercado de Valores, 2013) 

La finalidad de este código es brindar a las empresas una guía orientadora, mediante una 

variedad de principios y normas, que fortalezca una verdadera cultura de buen gobierno 

corporativo en el Perú. Se busca lograr que las empresas adopten estas buenas prácticas 

para agregar valor, solidez y eficiencia en las sociedades, facilitar el acceso al mercado de 

capitales, y generar mayor confianza en los inversionistas locales y extranjeros. 

Un aspecto característico del sistema de gobierno corporativo en el Perú, en comparación 

con los demás países de la región, es que la aplicación de sus prácticas son de manera 

“voluntaria”, por lo que su implementación depende completamente de la “buena 

disposición” de las sociedades empresariales (Martínez Ortiz, 2005). Esta visión explica 

que todos los principios y reglas que se mencionan en el código no son de contenido 

obligatorio, caso contrario a otros países de Latinoamérica. La adopción voluntaria de estas 

reglas ha hecho que se plantee un rol con mayor peso en el marco institucional (sistema 

jurídico), para la promoción e implementación del Buen Gobierno Corporativo, en 

contraste al desarrollo y mejor funcionamiento del mercado de capitales. 
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Los pilares que constituyen las bases de los principios mencionados en nuestro código son 

conformados por estos 5 temas: Derechos de los accionistas; Junta General de Accionistas; 

El Directorio y la Alta Gerencia; Riesgo y Cumplimiento; y Transparencia de la 

Información. (Superintendencia del Mercado de Valores, 2013). De acuerdo a la Bolsa de 

Valores de Lima, se detalla de manera resumida qué conceptos le compete a cada pilar y a 

cada empresa: 

1. Derechos de los accionistas 

2. Junta General de Accionistas 

3. El Directorio y la Alta Gerencia 

4. Riesgo y Cumplimiento 

5. Transparencia de la Información 

 

1.7. Investor Relation 

El concepto de Relaciones con los inversores o Investor Relation toma relevancia en la 

comunicación transparente y revelación de la información entre la empresa y el 

inversionista por medio del mercado de capitales, con la finalidad de que la compañía 

mejore su posicionamiento y fortalezca la confianza y credibilidad entre la comunidad 

inversionista (Bolsa de Valores de Colombia, 2008). La función de relaciones con 

inversores es una responsabilidad clave de gestión estratégica que se encarga de 

proporcionar a los inversionistas información financiera oportuna y transparente para una 

mejor toma de decisiones. (Consejo de Administración de NIRI, 2003).   

Debido a los recientes casos fraudulentos y errores en el reporting en la información 

financiera de empresas cotizadas, los reguladores y analistas han vuelto a destacar la 

importancia de la transparencia y calidad de la información oportuna por parte de las 
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empresas cotizadas. Como respuesta a estas llamadas, las empresas cotizadas líderes han 

establecido departamentos de relaciones con inversores para actuar como interfaz entre 

ellas y la comunidad de inversores. (Pricewaterhouse Coopers International Limited [PwC], 

2016). Dentro de las actividades del Investor Relation se encuentran las siguientes: 

 Determinar la estrategia de relaciones con inversores 

 Establecer los mecanismos y estructura de la función del Investor relations 

 Elaboración y difusión de contenido e información relevante  

 Recibir feedback constante por parte de los inversores 

 

De acuerdo a los aspectos mencionados, las compañías peruanas que cotizan en bolsa deben 

buscar fortalecer la efectividad de esta función, pues es una herramienta de mercadeo que 

facilitará a los emisores en concretar decisiones financieras con los inversionistas. (Bolsa 

de Valores de Colombia, 2013). El contar con un representante de relación con 

inversionistas resolverá todas las inquietudes que pudiesen surgir entre la empresa y el 

inversionista, creando un canal de comunicación bidireccional más directo.   

La disciplina de Relaciones con Inversores se está constituyendo en un área primordial 

dentro de las organizaciones, porque contribuye de manera crítica a la correcta formación 

de expectativas sobre el valor de mercado de la compañía en Bolsa. (Instituto Bolsas y  

Mercados Españoles, 2016) 

Para contextualizar el concepto de “Investor Relation” se presenta el caso del Grupo 

Bancolombia, una empresa que cumple marcadamente con sus principios de buen gobierno 

corporativo, debido a las exigencias y legislaciones que debe cumplir al pertenecer al sector 

financiero. El banco cuenta con una oficina de atención a accionistas e inversionistas, la 
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cual se encarga de velar por los intereses de los accionistas e inversionistas para que éstos 

tengan acceso a toda la información necesaria y oportuna para la buena toma de decisiones, 

y de la cual poseen el derecho de acuerdo a las leyes y estatutos que se les exige. Además, 

esta oficina tiene la función de velar por los derechos de los inversionistas al interior de la 

institución y desempeñar con independencia las acciones requeridas para que sus derechos 

sean respetados. (Federación Latinoamericana De Bancos, 2007). 

En el mercado peruano, según la publicación de EY Perú (antes Ernst & Young) llamada 

“Investor Relations” que se difundió en base al estudio “La Voz del Mercado 2015” y cuya 

encuesta fue realizada a 405 de los principales actores (nacionales y extranjeros) del 

mercado de capitales peruano, el 75% del total de empresas que reportan sus prácticas de 

gobierno corporativo a la SMV aún no cuentan con una Oficina de Atención al 

Inversionista y una de cada diez de las empresas que formaron parte del IGBVL durante el 

2014 no han creado dicha función. Se evidencia que para las empresas listadas en la BVL 

existen importantes brechas cuando se compara el Perú con mercados internacionales más 

exigentes y demandantes. La relación con los inversionistas para la plaza peruana sigue 

siendo un papel que demanda un mayor protagonismo y eficacia en lo que respecta su 

función, es por ello que las empresas cotizadas en las plazas internacionales suelen estar 

mejor valoradas en cuanto a la calidad y cantidad de información que ponen a disposición 

de sus distintos stakeholders.  

Teniendo claro todos los conceptos, modelos y pilares de Buen Gobierno Corporativo, se 

realizará una comparación acerca del marco normativo entre los países miembros del 

MILA, analizando las diferencias en cuanto a las  prácticas de gobierno corporativo 

llevadas a cabo en las empresas de estos países. 
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Asimismo, los modelos teóricos señalados anteriormente nos ayudan a comprender qué tipo 

de gobierno manejan las diferentes sociedades cooperativas y cuál es la que se amolda más 

a su estructura, cultura, y entorno, de manera que puedan lograr una ventaja competitiva 

que constituya la base de su éxito empresarial. (Pedrosa Ortega, 2009) 
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Capítulo II. Plan de investigación 

2.1. Problema  

Como mencionamos anteriormente, y profundizando en mayor detalle, el Mercado 

Integrado Latinoamericano (MILA) es una integración de mercados bursátiles 

contemplando las Bolsas y Depósitos de Chile, Colombia, México, y Perú, donde en 

conjunto entregan una mayor exposición a sus mercados y una mayor variedad de 

productos y oportunidades. La finalidad de este mercado es fomentar el desarrollo de los 

mercados de valores locales y la generación de negocios financieros entre los participantes 

de los países. ("MILA", 2016). 

En el 2009 se inició la creación de este mercado regional para la negociación de títulos de 

renta variable, sin embargo recién en el año 2011 el mercado inició sus operaciones para 

abrir un  mundo de oportunidades a inversionistas e intermediarios de los tres países, los 

cuales desde ese entonces pueden comprar y vender las acciones de las tres plazas 

bursátiles que incluían a Chile, Colombia y Perú, a través de un intermediario local. En 

junio del 2014, la Bolsa Mexicana de Valores se sumó a esta alianza y junto a Indeval 

(depositario central de valores en México) se incorporaron oficialmente en el MILA. 

("MILA", 2016). 

De acuerdo a la presentación institucional del MILA, se plasmaron los siguientes enfoques 

estratégicos 2014-2016: 
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 Posicionar al MILA como si fuera un sólo país: integrar las agendas de los gobiernos 

que participan en los mercados bursátiles, en donde se tiene como objetivo lograr 

avances en temas normativos de los mercados de valores, así como tributarios y 

cambiarios que permitan conseguir una homogeneidad entre los cuatro países con 

respecto a estos aspectos. 

 Construir una completa infraestructura de mercado: lograr juntar las características 

distintivas generando un valor único a los intermediarios y cubriendo las necesidades de 

los inversionistas.  

 Mejorar y ampliar la oferta de valores y mercados 

 Promoción y difusión conjunta de los Mercados del MILA 

 

Desde el punto de vista macroeconómico, los países que conforman el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) también forman parte de los estados de la Alianza del Pacífico. 

Según la consultora EY Perú (antes Ernst & Young), en su libro “Guía de Negocios e 

Inversión de la Alianza del Pacífico 2015-2916”, el objetivo fundamental de la alianza es 

constituirse en un área que aliente el mayor crecimiento, el desarrollo, y la competitividad 

de sus economías, con miras a mejorar su proyección al mundo y contribuir a un 

crecimiento económico con inclusión social. Tomando como referencia datos presentados 

en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL, 

2016) y datos extraídos de la sección de datos oficiales de la páginas web del Banco 

Mundial ("Data | The World Bank", 2016), se muestra las similitudes y aproximaciones en 

los porcentajes de los indicadores económicos de los países. En base a dichos datos, se 

puede afirmar que, si bien es cierto México no presenta tasas de variación significativas, las 

cuatro economías presentan economías sanas y en crecimiento.  
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Tabla 1.2. Tasas de crecimiento porcentual de los principales indicadores económicos 

por país y tasas de interés referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del Banco Mundial y Estudio Económico 

para América Latina y el Caribe 

Sin embargo, el escenario para el mercado de valores de estos países no es muy similar 

como lo son los indicadores financieros. Para explicar la brecha en la situación de los países 

del MILA mostraremos la capitalización de mercado al cierre del año 2015 y el total 

volumen negociado al cierre de éste ("MILA", 2016). 
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Figura 1.2. Capitalización Bursátil (en mil millones USD) y Volumen Total Negociado 

(millones USD) en los Mercados MILA en el 2015 

Fuente: Elaboración propia   

Con respecto al número de emisores y capitalización bursátil del MILA al cierre del año 

2015, se detalla la comparación de ambos indicadores en el siguiente gráfico. 
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Figura 2.2. Situación actual del MILA al cierre del 2015, según n° de emisores y 

capitalización bursátil (en mil millones de USD) 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mercado integrado de MILA tiene el mayor número de compañías emisoras de la región 

(709 emisores), con la segunda capitalización bursátil más grande, con cerca de US$819 

000 millones.
3
 Sin embargo, el MILA sólo representa el 1,7% en términos de capitalización 

y el 0,2% en montos transados a nivel global.
4
 

Según el gráfico 2.2, se puede deducir que los mercados de valores de Chile y México 

tienen un mayor nivel de desarrollo por la capitalización bursátil que manejan, y cuentan 

con un alto número de emisores inscritos en sus mercados bursátiles. A pesar de que Perú 

                                                 

3
 Reporte de avance “MILA NEWS”, agosto de 2016. 

4
 Sostuvo el gerente general de la Bolsa de Comercio, José Antonio Martínez (2016) 
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tiene un mayor número de emisores inscritos en comparación a Chile, Colombia y México, 

éste último le triplica en cuanto al valor de su capitalización bursátil. 

En la tabla 2.2 señalada a continuación se muestra la participación que obtiene cada país 

dentro del volumen negociado total del año 2016. México representa más del 70%, seguido 

de Chile y Colombia quedando de último lugar Perú con un 1%. 

 

Tabla 2.2. Participación en Total Capitalización Bursátil y Total Volumen Negociado 

en los mercados MILA a agosto del 2016: 

 

Las diferencias entre los países que conforman este mercado no sólo se dan en los 

indicadores financieros, ya que se presentan brechas en aspectos regulatorios y legislativos. 

Anteriormente, se indicó que el presente trabajo pretende dar un enfoque desde la 

perspectiva peruana. Por ello, se afirma que el MILA no ha logrado generar la profundidad 

deseada en el mercado de capitales peruano. Uno de los factores es netamente interno, ya 

que la oferta de valores peruanos es insuficiente ante la demanda existente. (Cruz Kamiche, 

2014, p. 27) 
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En segundo lugar, el MILA no ha logrado estandarizar los mecanismos de supervisión  

(Cruz Kamiche, 2014, p. 33) o elaborar un código de buen gobierno corporativo general 

aplicable a los países participantes. La literatura ha comprobado que un sólido sistema de 

gobierno corporativo contribuye a mejorar la percepción que se tiene de las compañías y 

por consiguiente una mayor predisposición por parte de los potenciales inversionistas a 

depositar sus recursos en ella. (Corporación Andina de Fomento, 2010, p. 12) 

Por ello, es necesario listar los acercamientos y brechas que se han dado en los últimos años 

en materia de gobierno corporativo, para de esta manera poder tomar decisiones que 

permitan generar un sistema armónico.  

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo principal 

Identificar y describir las similitudes y diferencias de los marcos normativos de gobierno 

corporativo en los países del MILA. 

2.2.2. Objetivos secundarios 

 Antecedentes y breve explicación del gobierno corporativo en el mundo, situación 

actual de gobierno corporativo en el Perú y países integrantes del Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA). 

 Realizar una comparación en donde se reflejen las diferentes políticas y estándares que 

se manejan entre los países pertenecientes al MILA. 
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 Exponer los marcos normativos de los países miembros del MILA en materia de 

gobierno corporativo. 

 Describir los patrones que conforman el ambiente empresarial en los países del MILA. 

 Se identificarán las teorías de gobierno corporativo aplicadas y los comunes 

denominadores por país miembro del MILA. 
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Capítulo III. Metodología 

La investigación se centra en evaluar cuáles son las diferencias y similitudes entre los 

Principios de Buen Gobierno Corporativo (PBGC) que existen entre los países miembros 

del MILA entre los años 2011 y 2015, y determinar si Perú aporta realmente valor en la 

capitalización bursátil de este mercado latinoamericano. Para ello, se realizó una 

investigación no experimental con diseño transeccional descriptivo. 

La investigación no experimental se refiere a estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos. Asimismo, la investigación de tipo o diseño transeccional se 

refiere a una recopilación de datos en un momento determinado. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio, 2000, p.149). 

Por otro lado, el objetivo de los diseños transeccionales descriptivos es indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. Por ello 

el procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables, situaciones, contextos, 

fenómenos, y así proporcionar su descripción. (Hernández Sampieri, et al. 2000, pp.152-

153). El valor de los estudios descriptivos está en mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. (Hernández 

Sampieri, et al. 2000, p. 80). 

En nuestro caso y como se mencionó anteriormente, se llevó a cabo esta investigación con 

la finalidad de poder identificar los antecedentes y la situación actual de las políticas de 

gobierno corporativo para cada uno de los países miembros del MILA, analizar su 
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alineación con lo propuesto por la OCDE en materia de gobierno corporativo, y finalmente 

realizar un análisis comparativo que nos permita ver qué país se encuentra más desarrollado 

en cuanto a la implementación y prácticas de los principios de buen gobierno corporativo. 

 

3.1. Fuentes primarias 

Para el sustento de la investigación, se recurrió a fuentes primarias por medio de dos 

entrevistas que se realizaron a expertos del tema: Aracelli De Lima Paulino, Senior de 

Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa; y Beatriz Boza, Socia de Gobernanza y 

Sostenibilidad Corporativa. Ambas trabajan para la empresa EY Perú (antes Ernst & 

Young). 

La primera entrevista fue realizada por uno de los autores del presente documento, dado 

que trabaja en la misma empresa en mención y mantiene contacto directo con la persona 

entrevistada. La entrevista tuvo una duración de 50 minutos y se desarrollaron temas que 

responden en líneas generales las siguientes preguntas: ¿Por qué las empresas buscan 

implementar gobierno corporativo en sus negocios? ¿De qué factores depende su 

implementación? ¿Cuáles son los requerimientos para llevarlo a cabo en las empresas? 

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por contar con este nuevo proceso y estructura? 

(Ver anexo 1) 

La segunda entrevista también fue realizada por la misma integrante del equipo, sin 

embargo ésta fue dada vía online, específicamente por correo electrónico, debido a la 

limitada disponibilidad que contaba Beatriz Boza, socia experta en el tema. El contenido de 

dicha entrevista  (ver anexo 2) fue analizado teniendo en cuenta las respuestas a las ocho 

preguntas mencionadas a continuación: 
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 ¿Cómo ha avanzado el desarrollo del gobierno corporativo en el Perú? 

 ¿Cuáles son las brechas y tareas pendientes que aún tienen nuestras empresas para 

alcanzar los mejores estándares de Buen Gobierno Corporativo? Mencionar tres. 

 ¿Cómo los especialistas bursátiles perciben la calidad del gobierno corporativo de las 

principales empresas en el mercado de capitales peruano? 

 Uno de los hallazgos de “Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo / Resultados de la 

Encuesta 2014” es que la mayoría de las empresas evaluadas fue calificado entre 

deficiente y regular. ¿Podría explicar esta calificación? 

 De la última publicación sobre BP y GC ¿Cuáles son los principales hallazgos? 

 El trato justo, la transparencia y la reputación son los pilares que más inciden en la 

calificación del Gobierno Corporativo. ¿Estas prácticas son constantes en las empresas 

peruanas? 

 Un buen gobierno corporativo es una buena carta de presentación ¿Cómo difundirla-

proyectarla entre la sociedad y los consumidores? 

 ¿Cuál es la relación entre GC y mercado de capitales? 

 

3.2. Fuentes secundarias 

A su vez, el estudio se realizó en base a fuentes secundarias, tales como los códigos de 

PBGC de los diferentes países del MILA, papers, tesis, libros electrónicos, artículos, casos, 

páginas web, revistas, y libros en físico, extraídos para realizar el sustento y evaluación de 

sus marcos normativos y el nivel de aplicación de las políticas de PBGC (propuestos por la 

OCDE) en cada uno de los miembros de dicho mercado latinoamericano. Asimismo se 
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hallaron entrevistas locales y extranjeras a expertos profesionales en la materia, las cuales 

sirvieron de apoyo para la recolección de diferentes puntos de vista acerca de cómo 

perciben el nivel de gobierno corporativo en sus empresas, sectores y países.   

Con respecto a las entrevistas locales,  el estudio de “La Voz del Mercado” recoge la 

opinión de más de 300 actores del mercado de capitales locales y extranjeros y se presentan 

los resultados sobre cómo los especialistas bursátiles perciben la calidad del gobierno 

corporativo de las principales empresas en el mercado de capitales peruano, por medio 

reuniones individuales. (La Voz del Mercado, 2015, p.2)  (Ver anexo 3) 

Asimismo, se rescató la opinión de expertos en el tema, entre los que figuran Francis 

Stenning, gerente general de la BVL, y Beatriz Boza, Socia de Gobernanza y 

Sostenibilidad, quienes en conjunto fueron los líderes del estudio de “La Voz del 

Mercado”, encuesta importante en materia de gobierno corporativo que es publicado 

anualmente.  

En cuanto a entrevistas extranjeras, se compartió la de Juan Carlos Hayes, experto y 

reconocido chileno en gobierno corporativo, y la de Adolfo Cerezo Pérez, Presidente del 

Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de Wal-Mart México. El primero nos detalla 

cómo se encuentra Latinoamérica en materia de Gobierno Corporativo, cómo ha ido 

cambiando el rol de los directores, y el importante significado del concepto en la práctica 

de las organizaciones; y el segundo nos cuenta su inspiradora experiencia profesional con el 

Gobierno Corporativo, tomando el rol de Experto Financiero y Consejero Independiente. 

(Ver anexo 4). 
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Capítulo IV. Comparación del Marco normativo en el 

MILA (años 2011-2016) 

Gobierno Corporativo en el Perú 

En los últimos años, el gobierno corporativo ha venido tomando relevancia de manera 

ascendente en los diversos sectores industriales del Perú. Esta afirmación se sustenta  en la 

evolución de la cartera de empresas integrantes del Índice de Buen Gobierno Corporativo 

(IBGC) de la Bolsa de Valores de Lima en los últimos 5 años, incluyendo además a 

aquellas empresas que no pertenecen al índice mencionado por temas de bajo nivel de 

capitalización bursátil y que las hemos catalogado como “Otras” en el siguiente gráfico, 

pero que sin embargo son reconocidas por la Bolsa de Valores de Lima gracias a sus buenas 

prácticas de gobierno corporativo en el mercado local. Este reconocimiento se da cada año 

en un evento de premiación organizado por la misma BVL. 
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Figura 1.4: Evolución de empresas reconocidas con Buen Gobierno Corporativo en la 

BVL 

 

Fuente: Elaboración propia, según datos de la Bolsa de Valores de Lima 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo se han intensificado en los últimos años 

gracias a la apertura de los mercados nacionales al exterior y a la posibilidad de que las 

grandes empresas puedan acceder a nuevas maneras de financiamiento como lo es el 

mercado de valores peruano y mercados financieros extranjeros. Para ello, la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)  en colaboración con otras instituciones y 

grandes gremios empresariales peruanos han elaborado el Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las Sociedades Peruanas (Superintendencia del Mercado de Valores, 

2013), el cual sirve de guía y se encuentra a disposición del público, especialmente para 

empresas que cotizan en bolsa. Este código reúne los principios y estándares en materia de 

gobierno corporativo, y tienen como finalidad la aplicación y desarrollo de las buenas 

prácticas de gobierno corporativo en el mercado peruano. El enfoque que desarrolla el 
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código está distribuido, como se mencionó anteriormente, en cinco pilares fundamentales: 

derecho de los accionistas, junta general de accionistas, el directorio y la alta gerencia, 

riesgo y cumplimiento, y transparencia de la información. Estos pilares se dividen de 

acuerdo al tipo de empresa (Superintendencia del Mercado de Valores, 2013). 

A partir de los años noventa, el mercado peruano se vio expuesto a una fuerte apertura 

hacia los mercados externos y desde ese entonces las empresas han buscado maneras de 

poder financiar sus operaciones mediante financiamientos en los diversos mercados 

financieros disponibles. (Pagés, 1999, p.3) 

Gracias al reconocimiento de las buenas prácticas de gobierno corporativo, las empresas 

peruanas han venido adoptando compromisos respecto a los lineamientos recomendados 

por organismos internacionales, debido a la necesidad de poder buscar ingresos 

provenientes de ofertas públicas en las diversas bolsas del mundo. (Bolsa de Valores de 

Lima, 2014) 

Tal es el caso de las empresas de banca y de servicios, quienes tienen una posición 

consolidada y son las que mayormente poseen y desarrollan un buen gobierno corporativo, 

tanto para el desarrollo y percepción de buena imagen hacia los clientes internos y externos, 

como para los posibles accionistas nacionales y extranjeros interesados en aportar capital 

para las empresas. (Bolsa de Valores de Lima, 2016) 

A continuación, se describen los antecedentes y situación actual de la institución del 

gobierno corporativo en el Perú, sus principales actores y los principales hitos en los cuales 

la legislación peruana ha ido desarrollando mecanismos diversos de acuerdo a la coyuntura, 

para la instauración de un orden y un sistema equitativo para la comunidad empresarial 

peruana en temas de gobierno corporativo. 
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4.1. Perú 

4.1.1 Antecedentes 

Para el caso peruano, los antecedentes se remontan al 27 de septiembre de 1991, ya que 

marca una línea divisoria entre el antes y después de la actividad empresarial en Perú, por 

ser la fecha en la que se inició el proceso de privatización, llevado a cabo por el gobierno 

de Alberto Fujimori. Este se dio en el marco del Decreto Legislativo N° 674 – Ley de 

Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado. La Revista Nueva Sociedad 

(2007), señala que uno de los impactos más resaltantes del proceso de privatización llevado 

a cabo durante la década de los noventa fue su papel catalizador de las inversiones 

extranjeras (Ruiz Caro, 2007, p.137). Un país con mayor apertura y unas reglas más 

transparentes brindó un escenario perfecto de buenas operaciones para la apertura e ingreso 

de más compañías al teatro empresarial peruano. Esta afirmación viene respaldada por el 

crecimiento que tuvo la tasa de inversión extranjera como porcentaje del PBI, durante 1990, 

(4.2%) y en  2004 (12.2%). (Gonzales de Olarte, 1996). Los cambios estructurales internos 

se realizaron bajo la Crisis Asiática de 1997.  Estos sucesos exigieron e impulsaron un 

nuevo marco regulatorio dentro de la nueva arquitectura empresarial peruana.  

Al proceso de privatización le siguieron otras iniciativas como el Decreto Legislativo N° 

862 – Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedad Administradoras (Leyes N° 26648 y N° 

26665). Esta tenía dentro de sus objetivos brindar un marco regulatorio a las Sociedades 

Administradoras de Fondos dentro del mercado de valores y estructura interna de éstas. 

En 1997 el Congreso de la República del Perú, crea la Ley General de Sociedades – Ley N° 

26687 que construye las reglas y procedimientos para la comunidad empresarial. En ese 

mismo año, se logró expedir la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
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Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702. El alcance 

de esta ley es generar un marco para las firmas del sector financiero y las empresas con 

objetivos sociales relacionados. Su objetivo de ley es brindar un sistema saludable y 

competitivo. 

Un año después, en octubre del 98, con la finalidad de brindar protección a los accionistas 

minoritarios de las Sociedades Anónimas Abiertas, asegurar un trato igualitario para estos, 

y poder establecer mecanismos para la solución de conflictos y controversias, aparece la 

Ley de Protección a los accionistas minoritarios de las Sociedades Anónimas Abiertas – 

Ley N° 26085. 

Se puede observar que, en la década de los 90, existió una fuerte actividad estatal respecto a 

las regulaciones empresariales y un gran interés por establecer un marco que regule el 

comportamiento de estas. Sin embargo, no existía aún un estatuto que marque las pautas 

para los asuntos de gobierno corporativo. En Julio de 2002, una iniciativa público – privada 

creó los “Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas”. Estos estuvieron a 

cargo de un comité conformado por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores (ex CONASEV), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS), Bolsa de Valores de Lima (BVL), Asociación de Banca 

(ASBANC), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 

(CONFIEP), Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales 

(PROCAPITALES) y Centro de Estudio de Mercado de Capitales y Financiero (MC&F).  

En este documento mencionado, las normas promueven la autorregulación dentro de la 

sociedad mas no son de carácter obligatorio. Así, a pesar de no existir obligatoriedad en la 

aplicación de su contenido, la iniciativa de “Principios de Buen Gobierno para las 

Sociedades Peruanas” ha sido el mayor avance en materia de gobierno corporativo, ya que 
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hasta la fecha este conjunto de normas funciona de marco y referencia para la aplicación de 

estas buenas prácticas. 

4.1.2. Situación Actual  

A más de dos décadas del decreto N° 674, la realidad empresarial peruana es bastante 

distinta a la que se encontró en los años noventa al igual que la economía en la cual operan. 

La evolución del país y el sistema empresarial exigió cambios en los mecanismos de 

control y manejo de intereses. Uno de los cambios que se llevó a cabo sucedió el 23 de 

febrero de 2012 con la creación de un Comité de Actualización de Principios de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. Este se llevó a cabo, pues las 

circunstancias no eran las mismas y existía una necesidad de alinear los principios con los 

revisados por la OCDE en el año 2004. 

Las empresas peruanas y los organismos que las acompañan han comprendido la 

importancia que tiene el gobierno corporativo en el éxito de las primeras, sin embargo, para 

Martínez Ortiz (2005), en la práctica y en la regulación, los matices desarrollados no se 

ajustan a la realidad peruana, pues tienen un gran enfoque en la situación empresarial que 

vive el mundo anglosajón. Esta opinión es apoyada por el Banco de Desarrollo de América 

Latina que indica la necesidad de llevar una supervisión más cercana al proceso de 

implementación de gobierno corporativo dentro de la empresa peruana y que esta se realice 

considerando las características de cada una. Según la institución, esto se debe al origen 

anglosajón del concepto de gobierno corporativo. 

Las principales falencias del gobierno corporativo en Perú, según Martínez Ortiz, son dos; 

el carácter voluntario del gobierno corporativo y el vacío que existe en la legislación frente 

al problema de agencia de dimensiones horizontal. (Martínez Ortiz, 2005). El primero se 

debe, claramente, al origen mixto que tuvo el marco referencial de gobierno corporativo en 
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el Perú. El segundo a la concentración de poder en las compañías peruanas pertenecientes a 

grandes grupos empresariales que deja en una posición desventajosa al accionista 

minoritario como en el caso Lindley (Chiarella, 2015). En el Reporte de Observancia de 

Estándares y Códigos del Banco Mundial para Perú (El Banco Mundial, 2004,p.5) se 

encontró otros vacíos en la legislación peruana. Entre ellos se encuentra la falta de 

exigencia en el establecimiento de códigos de auditoría por parte de la ley peruana y la 

existencia de una simple recomendación en el código propuesto por la CONASEV. Otro 

vacío encontrado es el incumpliento de los estado financieros de las empresas peruanas con 

las normas NIIF, mermando la capacidad de los inversionistas de tomar las mejores 

decisiones.  

El gobierno corporativo en Perú, si bien es cierto, ha tenido un avance importante gracias a 

las iniciativas público privadas y al reconocimiento de este por parte de las empresas 

peruanas como una herramiento estratégica y necesaria para su expansión. Francis 

Stenning, Gerente General de la BVL, señala que el gobierno corporativo aún se encuentra 

en una edad temprana frente a otros países de la región (La Voz del Mercado, 2014). Lo 

mismo afirma la consultora EY Perú (antes Ernst & Young) en su informe “La Voz del 

Mercado” respecto al desarrollo frente a países miembros del MILA. Enrique Díaz, ex 

presidente del Mercado de Capitales Inversiones y Finanzas, señala que para que esto 

madure es necesario mejorar los mecanismos de control y estandarización de normas.  El 

IBGC de la BVL ha sido una buena iniciativa, sin embargo no logra determinar la 

rentabilidad de su uso.  

Mediante el concurso de Buen Gobierno Corporativo y basado en el estudio realizado por 

EY y la BVL “La Voz del Mercado”, se concluye, entre los hallazgos, que el gobierno 

corporativo en Perú aún se encuentra en un estado incipiente en comparación a sus pares. 

Este concurso tiene como objetivo premiar a las firmas con mejores prácticas de Gobierno 
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Corporativo. Participaron un total de 273 emisores, sin embargo, solo se inscribió el 10% 

(28 compañías) y solo 3 contaron con los requisitos para ser reconocidas. En esta sección, 

se afirma que en Perú se han dado iniciativas que han concluido en avances significativos, 

pero que aún no son suficientes para poder lograr un empuje importante al gobierno 

corporativo en el país. Existe una falta de relación entre las normas, la realidad y sus 

prácticas.  

4.2. Chile 

4.2.1. Antecedentes  

En 1997, Chile vivirá un polémico caso que marcará la necesidad de establecer un marco 

regulatorio para el gobierno corporativo y los sistemas de control que hasta entonces eran 

ineficientes en el país. Este suceso dejó al desnudo la vulnerabilidad de la Ley de Sociedad, 

que hasta ese entonces era la que marcaba la pauta dentro de la comunidad empresarial 

chilena. Asimismo, dejó al descubierto los vacíos de su contenido. 

El caso Chispas como se le conoce, no es sino otro típico caso latinoamericano en el que un 

grupo de control aprovecha su posición ventajosa para tomar partida de los accionistas 

minoritarios. Los protagonistas fueron un grupo de directivos de la empresa energética 

chilena Enersis que a la vez, tanto el grupo, como sus accionistas minoritarios y Endesa 

España, poseían un paquete de acciones de ésta. El caso consistió en acuerdos secretos 

entre los gestores claves, el grupo de control, y la empresa española Endesa España. Los 

primeros aprovecharon su posición para obtener mejores beneficios en la compra y venta de 

empresas del grupo Enersis. Álvaro Clarke, ex presidente de la Comisión de Valores de 

Chile, recalca que los contratos y las operaciones no tienen un carácter ilegal, sin embargo, 

la forma de proceder de los gestores clave violó la norma, ya que estos, como exige la 
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norma, no cumplieron las obligaciones con todos los accionistas. Una segunda falta fue la 

utilización de información privilegiada en beneficio propio. Finalmente, la tercera falta, 

según Clarke, fue aprovechar la posición de directores para obtener créditos personales. 

(The International Finance Corporation, 2008) 

Este caso, según Clarke, dejó ver los agujeros que no llenaba la antigua ley y que sentarían 

la base de la nueva regulación. Entre ellas encontramos las siguientes: (i) alto poder de 

negociación de los accionistas mayoritarios, (ii) falta de divulgación de información a los 

accionistas minoritarios ante una toma de control (iii) opciones para accionistas que no 

buscan vender participación ante una toma de control. 

La historia de “Chispas” conmocionó a la opinión pública y sentó las bases para que las 

fuerzas políticas y privadas pudieran iniciar con la creación de una nueva etapa en la 

historia empresarial chilena. En el año 2000, se creó la ley N° 19.075 - Ley que Regula las 

Ofertas Públicas de Adquisición de acciones (OPAS) y establece régimen de Gobiernos 

Corporativos. La nueva ley tiene como objetivo central llevar a cabo modificaciones en la 

Ley de Mercado de Valores. A continuación se detallan los puntos a los que hace referencia 

esta nueva ley: 

 Mejorar y perfeccionar la regulación sobre tomas de control de las sociedades anónimas 

que hacen oferta pública de sus acciones. 

 Establecer un marco de regulación a través de la incorporación de un nuevo título, sobre 

(OPAs). 

 Tipificar conductas ilícitas que hoy en día no tienen una sanción penal, y que por su 

gravedad, requieren ser elevadas a la categoría de ilícitos penales. 

 Tipificar como sujetos responsables a los ejecutivos principales de las empresas. 
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 Incorporar normas relativas a las ofertas públicas de los emisores chilenos en el 

extranjero. 

 Facultar a la entidad reguladora y a las entidades bursátiles a establecer mayores 

exigencias patrimoniales a los corredores de bolsa. 

 

Asimismo, según esta ley, se identifican cuatro principios imprescindibles: 

1. Protección a los Accionistas. Este principio está enfocado en cubrir al accionista 

minoritario. Esta ley establece los mecanismos de control que considere necesarios. 

2. Transparencia de la información. La incongruencia con respecto a la cantidad de 

información que reciben los grupos accionarios de una compañía, es tratado en este 

principio. 

3. Trato igualitario entre accionistas. Este principio encierra todo lo concerniente a la 

correcta repartición de beneficios. 

4. Responsabilidad y sanciones. Consiste en establecer una estructura de autorregulación 

dentro de las compañías chilenas. 

 

Se consideró importante mencionar el contenido más relevante de la norma chilena, ya que 

es reconocida como la primera y mayor iniciativa que se ha dado en aspectos de gobierno 

corporativo dentro de Latinoamérica. Para Álvaro Clarke (2008), es considerada la madre 

de las reformas en materia de gobierno corporativo. Esta ley implicó grandes esfuerzos, ya 

que  en el panorama inicial había muchas discrepancias sobre lo que se debía realizar. Este 

proyecto implicó el despliegue de un gran equipo técnico y distintas opciones de 

mecanismos de conciliación. 
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4.2.2. Situación actual 

Los rasgos empresariales chilenos representan las características de la comunidad 

latinoamericana. El país del sur, al igual que la mayor parte de los países latinoamericanos, 

muestra un problema de agencia de dimensión 

horizontal. Esto se debe principalmente a dos factores: los grupos controladores y la 

estructura de las sociedades. Chile presenta una estructura de propiedad condensada en un 

pequeño grupo. Conglomerados como Falabella, Grupo Angelini, Grupo Paulmann o 

Grupo Luksic tienen una configuración parecida en el que una familia o grupo de familias 

forman parte del mayor porcentaje del accionariado. Lefort (2005) en un muestreo 

realizado a 260 empresas que están inscritas al Mercado de Valores Chileno llegó a la 

conclusión de que los 5 principales accionistas de una empresa concentran en promedio el 

80% de la compañía, y los 3 principales accionistas concentran el 74%. Apoyados en estos 

datos el autor señala que Chile tiene una concentración de propiedad mayor a la del 

promedio latinoamericano. Otro de los hallazgos de Lefort señalan que el mayor accionista 

de las empresas no financieras chilenas posee en promedio el 55% de las acciones. 

McKinsey & Company en su estudio “Potenciando el Gobierno Corporativo en Chile” 

(2002) diagnostica que la velocidad con la que se ha avanzado en el funcionamiento del 

Directorio no es la óptima y lo señala como la principal debilidad del gobierno corporativo 

en Chile. McKinsey dentro del estudio citado, se llevó a cabo encuestas exploratorias a 

Presidentes, Directores y Gerentes Generales de sociedades chilenas. En ellas encontramos 

que la percepción de los entrevistados es la misma que exponen los expertos sobre el tema.   
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Figura 2.4. Grado de influencia en los diferentes grupos de interés en la toma de 

decisiones 

 

 

  Fuente: Mckinsey & Company (2002)  

La literatura pone en discusión el rol del Directorio dentro de las sociedades chilenas, ya 

que se advierte que la cercanía de estos con los grupos controladores disminuye el 

desempeño de las funciones. Lefort (2005) afirma que esto se debe, principalmente, a que 

los controladores son quienes tienen mayor peso en la votación. Este apoya su afirmación 

en la siguiente estadística: solo el 55% de los directores de las sociedades anónimas abiertas 

de Chile no tiene relación familiar directa con los grupos que las dominan. La periodicidad 

con la cual se lleva a cabo la renovación del directorio es otro punto a mejorar, ya que la 

legislación sólo exige tres años.  
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Los rasgos expuestos anteriormente, son las características que exponen la situación actual 

chilena, mencionadas por la literatura e historia sobre gobierno corporativo de este país. 

Wigodski y Zuñiga (2003) explican que si bien es cierto existen avances robustos en 

materia de gobierno corporativo, aún existen puntos pendientes que deben ser atendidos, 

tales como las limitaciones que deben tener los administradores con respecto a la 

divulgación de la información privilegiada. (Fuentes Vega, 2007). La falta de información 

por parte de las empresas hacia el público interesado es otra de las debilidades 

diagnosticada. A éstas se le suma los puntos expuestos en los párrafos anteriores.   

Chile ha sido consciente de sus carencias. Por ello el 20 de Octubre de 2009 que publica la 

Ley N° 20.382 – Ley de Gobierno Corporativo. Esta ley introduce cambios que 

perfeccionan la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas. 

Posteriormente, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) publicó, el 29 de 

noviembre de 2012, la Norma de Carácter General N° 341, la cual obliga a las empresas a 

comunicar a los interesados sobre las prácticas de gobierno corporativo. La misma 

institución recopiló, entre el 2012 y 2013, autoevaluaciones llevadas a cabo por sociedades 

anónimas abiertas. El primer año se reunieron 216 encuestas y para el siguiente año, 218. 

Estas revelaron que gran parte de los participantes solo daban un cumplimiento formal a la 

norma expedida en el 2012, mas no mostraban acciones que respalden las respuestas 

(Superintendencia de Valores y Seguros, 2015).  

Según Rodrigo García (2014), en el balance que realizó sobre la norma en los años 

posteriores a la publicación, señaló que existen resultados muy heterogéneos entre 

empresas y sectores en cuanto al cumplimiento. Sin embargo, esta norma ofrece un punto 

de partida para las buenas prácticas de difusión de información y ha contribuido a dar 

mayor relevancia al gobierno corporativo en Chile, pese a los retos que aún enfrenta el país 

en esta materia (García, 2014, p.18). 
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Asimismo, Lefort (2005) concluyó que si bien Chile aún presenta debilidades, el gobierno 

corporativo se ha trabajado bastante bien. En aspectos como protección al accionista y 

entrega de información, Chile tiene una posición sobresaliente a nivel regional. Esto se 

debe en gran parte a las iniciativas públicas que ha ejecutado el Gobierno de Chile, que con 

el tiempo ha realizado un constante diagnóstico y una búsqueda de mejora continua en esta 

materia. 

El siguiente gráfico muestra a Chile como el país que lidera la región en aspectos como: 

Grado de responsabilidad de Directores, Grado de divulgación de la información, y 

Facilidad para juicios de inversores. 

Figura 3.4. Protección al Inversor: Chile Lidera en la región 

 

Fuente: Encuesta Banco Mundial (2006)  
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Wigodski y Zúñiga (2003), exponen que Chile, gracias a la ley de OPAs (Ofertas Públicas 

de Adquisición de Acciones), ha sido el país con mejor posición en aspectos de gobierno 

corporativo dentro de América Latina. La opinión de los analistas lo sitúa como el país con 

mejores prácticas de Gobierno Corporativo en la región, por encima de México y 

Colombia.  

4.3. Colombia 

4.3.1. Antecedentes 

El Gobierno Corporativo en Colombia, a diferencia de Chile, nace como una necesidad e 

iniciativa de los actores públicos y privados del escenario económico colombiano, y no 

como consecuencia de un caso de corrupción en el que obligue a la confección de leyes la 

aplicación de reglas o normas más estrictas que eviten la réplica de este tipo de casos. A 

inicios del siglo XXI, Colombia tuvo claro que el desarrollo del mercado de capitales era un 

factor decisivo para el crecimiento económico del país. Por ello, inició la introducción de 

una serie de reformas.  

Los esfuerzos colombianos por establecer un orden robusto y generar un paquete de normas 

y procedimientos, se remontan al año 1971 cuando se dio el Decreto 410. El Libro 

Segundo, es la sección que trata lo referente a las Sociedades Comerciales. Éste contiene 

capítulos que tratan acerca de Transformacion y Fusion de las sociedades, la Asamblea o 

Junta de socios y administradores, así como las funciones de los Administradores, Revisor 

Fiscal, y Junta Directiva. Asimismo, presenta artículos que delimitan las funciones y 

responsabilidades del Administrador, la renovación del Director y la obligatoriedad de 

contar con un revisor fiscal.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Sin embargo, el 20 de Diciembre de 1995, la Ley N° 222 modifica el Libro Segundo del 

Código de Comercio, en él se establece un nuevo régimen de procesos concursales y se 

expiden otras disposiciones. Esta ley introduce cambios relevantes como: 

 Capítulo III - Art. 12. - Ejercicio del derecho de retiro ante una fusión o transformación 

 Capítulo IV - Art. 23 - Deberes de los administradores 

 Capítulo IV - Art 24 - Acción social de responsabilidad de los administradores 

 Capítulo IV - Art. 34. - Obligación de preparar y difundir los estados financieros 

 Capítulo IV - Art 45. - Responsabilidad penal para quienes alteren la información 

financiera. 

Posteriormente, en 1998, aparece la Ley N° 446. Está ley, en el Título III correspondiente a 

la Superintendencia de Valores, Capítulo primero,  artículo 141, trata acerca de la 

Protección de los Accionistas Minoritarios y, en el Artículo 142, describe las Facultades de 

la Superintendencia de Valores ante una presunta violación a los derechos de los 

accionistas minoritarios.  

A pesar de los intentos por organizar la arquitectura empresarial colombiana, el concepto de 

gobierno corporativo no había adquirido aún un carácter legal, tangible y explícito dentro 

de la economía colombiana. En mayo de 2001, el Ministerio de Hacienda y la 

Superintendencia de Valores expiden la resolución 275 dando a la gobernanza corporativa 

la formalidad que requería y necesitaba dentro de la economía colombiana. Esta resolución 

establece las condiciones que deben cumplir las sociedades emisoras públicas y privadas 

que busquen captar las inversiones de los fondos privados de pensiones.  
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Posteriormente, con la Resolución 932 de 2001, el gobierno colombiano refuerza los 

aspectos de transparencia y divulgación de la información. El documento expedido exige a 

las sociedades emisoras, divulgar los hechos relevantes o actos significativos a la 

Superintendencia de Valores y a la Bolsa de Valores de Colombia, en la cual se encuentren 

inscritas. Entre estos hechos que se deberían informar, se encuentran las convocatorias a 

reuniones, decisiones relevantes, cambios de situación de control, cambios en políticas 

contables, etc.  

En 2002, con la Resolución 157 el gobierno busca dejar claro los comportamientos 

adecuados dentro del Mercado de Valores. Lo hace listando aquellas prácticas que 

consideran inapropiadas. Dentro de ellas se encuentran: 

Participar en cualquier forma en compraventas de valores en las que cualquiera de las 

condiciones de la operación sea acordada previamente, o en las que una o varias personas 

hayan asumido una obligación previa de hacer postura por todos o por parte de los valores 

ofrecidos o demandados. Esto debe suceder cuando las respectivas compraventas se 

realicen: (i) en los sistemas o módulos transaccionales de las bolsas de valores o de los 

sistemas centralizados de operaciones o de los sistemas centralizados de información para 

transacciones; ó, (ii) en el mercado secundario, como resultado de ofertas públicas sobre 

acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, incluyendo las que se realicen 

a través de los remates, martillos o subastas que se efectúen en las bolsas de valores. 

Realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con 

transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o resultado: i) afectar la 

libre formación de los precios en el mercado de valores; ii) manipular el precio o la liquidez 

de determinado valor; iii) aparentar ofertas o demandas de valores; iv) disminuir, aumentar, 

estabilizar o mantener, artificialmente, el precio o la oferta o la demanda de determinado 
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valor; v) obstaculizar la posibilidad de otros para interferir ofertas sobre valores; vi) hacer 

fluctuar artificialmente la cotización de determinado valor.   

Ese mismo año, se expide la Resolución N° 0116. Dentro de sus consideraciones, trata 

temas como la correcta representación de los accionistas por parte de los administradores 

dentro de las reuniones, la presunción de un comportamiento ético por parte de los 

administradores, y la suspensión de todo tipo de acto ilegal que las sociedades lleven a 

cabo. 

Sin embargo, hasta la fecha todas habían sido normas sueltas que apoyaban una misma 

causa, la de institucionalizar la gobernanza corporativa en el país. No existía un marco 

dentro del cual las sociedades colombianas pudieran operar. En el afán de conseguir este 

objetivo, en mayo de 2007, se expide la circular 028 que constituye la obligación de que las 

sociedades emisoras gestionen y remitan la encuesta de Prácticas de Gobierno Corporativo, 

un cuestionario de 80 preguntas que permite evaluar el cumplimiento de las prácticas de 

gobernanza dentro de las sociedades. Para ello, se establece el Código de País o Código de 

Mejores Prácticas Corporativas de Colombia.  

Para Gaitán Riaño (2010) , el código país constituye el punto de partida en los esfuerzos del 

gobierno colombiano por generar una mayor penetracion y sofisticacion en el mercado de 

valores del país, ya que establece principios que se alinean con los parámetros globales en 

materia de gobierno corporativo. Las instituciones que participaron fueron Asociacion 

Bancaria, Asociación de Fiduciarias, Asociación Colombiana de Administradoras de 

Fondos de Pensiones y Cesantías, Bolsa de Valores de Colombia, Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia, Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Federación de Aseguradoras de Colombia y la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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La estructura del código país es la siguiente: (i) Asamblea General de Accionistas, (ii) Junta 

Directiva, (iii) Revelación de Información Financiera y no Financiera y (iv) Solución de 

Controversias. La aplicación de este es totalmente voluntaria y no tiene carácter obligatorio. 

El código se cumple bajo el modelo de “cumpla o explique”. Es decir, el emisor debe 

explicar anualmente a la Superintendencia Financiera de Colombia si cumplió o no 

determinados aspectos. De presentar una respuesta positiva, la sociedad está en el deber de 

explicar el mecanismo que empleó para cumplir, y en caso de una negativa, explicar el 

motivo de la omisión. Este fue revisado en el 2014 con la publicación del Código de 

Gobierno Corporativo revisado.  

En 2009, se expide la Ley 1314 la cual se encarga de reglamentar las normas contables y la 

información que se entrega. Esta ley tiene como objetivo limitar la libertad económica para 

expedir normas contables, y dar soporte a la calidad de información que se brinde dentro de 

las empresa.  

4.3.2. Situación actual 

Se han llevado a cabo muchos intentos de poder obtener una radiografía del estado actual 

del Gobierno Corporativo en Colombia, el nivel de aplicación de las normas establecidas, 

sus puntos débiles y los avances realizados.  Diógenes y Vecino (2011) señalan que se han 

llevado numerosos esfuerzos por armar un ratio que permita diagnosticar el nivel de 

aplicación de las normas correspondientes a la gobernanza corporativa. Se ha podido 

elaborar una serie de índices que entre sí presentan similitudes en cuanto al contenido a 

medir, sin embargo la forma en cómo se lleva a cabo la recopilación y armado de 

información es lo que no permite suavizar los resultados entre un indicador y otro. En esta 

sección, analizaremos el caso colombiano mencionando los problemas que presenta en 
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materia de gobernanza corporativa, para posteriormente señalar, en base a estudios 

elaborados, los avances que el país ha alcanzado y en qué situación actual se encuentra.  

En Colombia, al igual que en países como Chile y Perú, el problema de agencia que 

predomina es el horizontal y los esfuerzos han estado concentrados en atacarlo. Según la 

Superintendencia Financiera de Colombia (2010), el problema que existe entre los 

Administradores y los Accionistas no es tan relevante como lo es el problema que existe 

entre los accionistas mayoritarios y minoritarios, así como el manejo de las relaciones entre 

la sociedad y los grupos de interés. Si bien es cierto, Colombia ha presentado avances 

significativos, para Vélez (2007) existe una serie de factores que han impedido que alcanzar 

los altos niveles de gobernanza corporativa. Entre ellos se encuentran: 

 Propensión de las empresas colombianas al endeudamiento. 

 La aferracion del Mercado de Valores Colombiano a la renta fija. 

 Los elevados niveles de concentración del accionariado.  

 Falta de fomento de la autorregulación por parte de los emisores. 

 Ausencia de mecanismos que controlen y velen por el cumplimiento de las normas.  

 Pobre empoderamiento de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento. 

 El carácter voluntario de las normas de Gobierno Corporativo.  

 Falta de exigencia a los emisores para la adopción de un Código de Buen Gobierno 

Corporativo. 
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A estas afirmaciones se le suma las mencionadas por Buitrago y Betancourt (2013), quienes 

indican que para lograr mayores avances y lograr una implementación adecuada de los 

principios de gobierno corporativo en el mercado financiero colombiano, es necesario que 

el Estado se convierta en una institución fuerte y controle a cabalidad las instituciones, 

corporaciones y operadores. Las instituciones del gobierno no deben actuar meramente 

como proveedores de normas, sino también como actores que aseguren el cumplimiento de 

los aspectos económicos, sociales y ambientales de la gobernanza corporativa. Ramirez 

Diaz (2015), refuerza la posición declarando que la observación de la aplicación es lo que 

genera efectividad en la norma y que se debe exhortar a las compañías inscritas a que lleven 

a cabo las prácticas de gobernanza corporativa de forma obligatoria y no como una simple 

manifestación voluntaria.  

A continuación se mostrará el desarrollo que ha presentado Colombia. La literatura muestra 

diversos estudios que han intentado mostrar la realidad colombiana, sin embargo, como se 

explicó, anteriormente, debido a la complejidad que existe en estandarizar los indicadores, 

por la diferencia entre los métodos empleados para la recopilación de datos y la 

subjetividad que existe en la ponderación de los distintos aspectos, no es posible establecer 

un ratio universal. En las siguientes líneas se buscará resaltar los hallazgos encontrados en 

los estudios realizados por Lagos y Vecino en 2011, y Langebaek y Ortiz en 2007. 

Asimismo, se hará una revisión a los resultados del Informe Código País publicado 

anualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).  

Lagos y Vecino (2011) elaboraron el índice de Gobierno Corporativo Código País (IGCCP) 

usando una metodología distinta a la empleada por la SFC en el armado del Informe 

Código País (Ver Anexo 5). La tabla 1.4. muestra la estructura de los criterios a evaluar. 

Estos son los mismos aspectos que se trabajan en el marco referencial colombiano. 

Asimismo, la tabla 2.4. muestra los resultados para los subíndices.  
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Tabla 1.4. Estructura del índice de gobierno corporativo código país 

 

Fuente: Lagos y Vecino (2011) 

Tabla 2.4. Resultados para los subíndices del IGCCP 

 

Fuente: Lagos y Vecino (2011) 

En la evaluación se encontraron los siguientes resultados: 

 El resultado general muestra que las empresas se encuentran lejos de llegar a estándares 

de gobierno corporativo elevados. 



 

 

 

 

 

 

64 

 Las empresas con mayor aplicación de los Subíndices Específicos son aquellas que a lo 

largo del tiempo han mostrado mayor avance. Eso permite afirmar que el nivel de 

compromiso es directamente proporcional con el progreso en gobernanza. 

 Los emisores de renta variable son quienes presentan un mayor nivel de cumplimiento y 

esto se debe a la preocupación que tienen por ser atractivos para las inversiones. 

 El criterio con mayor porcentaje de aplicación favorece a la Asamblea General de 

Accionistas y el criterio  de Resolución de Controversias cuenta con el porcentaje más 

bajo.  

 Las medidas de Junta Directiva y Revelacion de informacion presentan 

comportamientos similares en el periodo estudiado.  

 

Por otro lado, tenemos el análisis de  Langebaek y Ortiz (2007) que analiza 20 criterios 

bajo el marco de las siguientes áreas o pilares: (i) trato equitativo entre los accionistas, (ii) 

organización y funcionamiento de las asambleas, (iii) la administración y la junta directiva, 

y iv) revelación de información financiera. La nota más baja usada aquí es 0 y la máxima 

puntuación es 20. En la figura 4.4. se muestran el número de empresas según la puntuación 

obtenida y en el cuadro se busca los índices alcanzados por área. 
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Figura 4.4. Número de empresas según valor del IGC 

 

Fuente: Langebaek y Ortiz (2007) 
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Figura 5.4. Cumplimiento de criterios según las 4 áreas o pilares 

 

Fuente: Langebaek y Ortiz (2007) 
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Figura 6.4. Porcentaje de adopción de áreas del Código de Empresas Públicas de 

Cundinamarca (EPC) 

 

Fuente: Langebaek y Ortiz (2007) 

Como se observa en la figura 6.4, la puntuación más baja la obtuvo la Junta Directiva. 

Nuevamente se encuentra que la falta de un reglamento interno disminuye el porcentaje de 

cumplimiento en esta área. Otra sección a desarrollar es la Asamblea General de 

Accionistas, seguida del Trato Equitativo de Accionistas.  

Los principales hallazgos fueron los siguientes: 

 El área con menor alcance fue la de Trato Equitativo de Accionistas.  

 La segunda área con menor alcance fue la del funcionamiento de las juntas directivas y 

esto se debe a la falta de directores independientes.  

 La revelación de información se encuentra en tercer lugar, ya que no existe dentro de 

las sociedades la política de confeccionar informes anuales de gobernanza corporativa.  
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 El área con menor nivel de criticidad es la convocatoria y funcionamiento de las 

asambleas. 

 Finalmente, se tiene los resultados del Informe Código País 2015 elaborado por la SFC. 

Los resultados encontrados fueron los que se muestran en la figura 5.4. En este informe 

se evalúan los resultados de las encuestas realizadas por 99 sociedades. (Ver el tipo de 

encuesta aplicada en el anexo 5) 

 

Basados en la información expuesta, se pudo afirmar que Colombia presenta un buen 

paquete de iniciativas y en algunos casos muestra medidas robustas, sin embargo, la 

literatura señala que no existe una relación entre la norma y la práctica. Se sugiere un 

incremento en la acción fiscalizadora de las instituciones del Estado para poder velar por el 

cumplimiento de las reglas brindadas. De igual forma la aplicación de los criterios 

establecidos en la legislación y el código país es promedio. Las áreas con un desempeño 

más estable son: la Junta Directiva, Arquitectura de Control, y Transparencia e Información 

financiera. La brecha es mayor en criterios como Trato Equitativo de Accionistas y 

Asamblea General de Accionistas. 

 

4.4. México 

4.4.1. Antecedentes 

 

El 2 de enero de 1975, México publica la Ley de Mercado de Valores. Esta es la que se 

encarga de regular las ofertas públicas mexicanas, la intermediación en el mercado de 
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valores y las actividades llevadas a cabo. Los artículos contienen las regulaciones para 

aspectos como junta directiva, revelación de información para los interesados, asamblea 

general de accionistas, y mecanismos de control. Aspectos relacionados a la revelación de 

la información y transparencia se ven reforzados con la circular 11-29 expedida el 31 de 

diciembre de 1997. Está dentro de sus consideraciones afirmar que es indispensable 

fortalecer la calidad y cantidad de información en los prospectos de colocación de valores. 

Posteriormente, en 1999, el mismo año que la OCDE emitió los “Principios de la OCDE 

para el Gobierno de las Sociedades”, México, de la mano del Consejo Coordinador 

Empresarial, expide el “Código de Mejores Prácticas Corporativas”. En este documento se 

estipulan todos los lineamientos para las compañías mexicanas en materia de gobierno 

corporativo.  

En 2001, la Ley de Mercado de Valores sufrió cambios en su contenido que hicieron que 

esta fuera mucho más robusta y exigente en su cumplimiento. Posteriormente, en 2005, la 

ley sufrió otras modificaciones. Según Valles (2012), los cambios de 2001 tuvieron mayor 

impacto, ya que en meses posteriores a su aplicación se encontró un mercado de valores 

más “limpio”. Asimismo, afirma que las modificaciones de 2006 no tuvieron impresión 

deseada, pues el mercado era distinto en comparación con la del 2001, y que las reformas 

no estuvieron acorde a las necesidades.  

La última modificación llevada a cabo en esta ley se dio en 2014. Así como la Ley del 

Mercado de Valores sufrió modificaciones, el Código de Mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo presentó varios cambios. Las transformaciones se dieron en 2006 y 2010, 

continuando vigente la versión de este último año. Según este documento, las 

modificaciones se han realizado para ajustarse a las realidades y necesidades actuales de las 

sociedades mexicanas. Asimismo, en el Código se aclara que la aplicación de los principios 
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no son obligatorios. Sin embargo, la Bolsa de Valores Mexicana en el Capítulo IV 

“Incorporación de de Sociedades Anónimas en el Listado Previo”, indica que aquellas 

firmas que pretendan listar en la Bolsa deben tener conocimiento del Código de Buenas 

Prácticas Corporativas. Asimismo, se exige a las sociedades que listan en bolsa, que de 

manera anual (siendo el 30 de Junio fecha máxima de entrega) emitan un informe en el que 

se muestre el grado de adhesión al Código de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.  

4.4.2. Situación Actual 

Los rasgos del mercado, según un análisis realizado por Ruiz y Steinwascher (2007), son (i) 

concentración accionaria, (ii) no se incluyen comités independientes (ii) actividades de los 

grupos se concentran en una misma rama productiva. Por otro lado, Estrada Alexander 

(2012) nos señala que el concepto de gobierno corporativo en México, aún no está bien 

definido y que existe cierta distorsión en sus conceptos. PwC (2011) señala que en México 

es importante señalar a qué acciones se le consideran “Mejores Prácticas”. Estrada 

Alexander (2012) concluye que el mayor desafío en México está en poder difundir el 

concepto y beneficios de gobierno corporativo, ya que no debe ser una simple formalidad.  

Deloitte, en Mayo de 2007, llevó a cabo una de las primeras iniciativas, en cuanto a la 

medición de buenas prácticas de gobierno corporativo. La evaluación estuvo dirigida al 

sector de seguros valorando cuestionarios y entrevistas que fueron realizados entre 2006 y 

2007. Se mostró que en 2007 hubo una mejora en aspectos como: funciones de control y 

gobierno; proceso y estructura del consejo y sus comités; inversión de tiempo en el comité 

de ética y conducta corporativa; y atención de quejas. Sin embargo hubo caídas en el 

criterio  de estructura de consejo y comités. 

En Octubre de 2012, PwC publicó los resultados de la primera encuesta de gobierno 

corporativo. Esta consistió en el análisis de información cuantitativa y cualitativa. En la 
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primera se llevaron a cabo 15 entrevistas y en la segunda 130 encuestas. Los Principios de 

Gobierno Corporativo empleados son los siguientes: (i) planeación estratégica, (ii) 

transparencia, (iii) rendición de cuentas, (iv) equidad con los inversionistas, y (iii) 

responsabilidad corporativa. Los hallazgos se resumen en la tabla 3.4. Los resultados son 

muy parecidos entre un criterio y otro. Asimismo, se muestran resultados promedio para 

una calificación sobre 10 puntos.  

Tabla 3.4. Resultados promedio de la aplicación de principios de Gobierno 

Corporativo 

Fuente: PricewaterhouseCooper (PwC) 

 

Un hallazgo encontrado es la relación que guarda el nivel de aplicación de los principios 

con el tamaño de la sociedad en términos de personal e ingresos. Las empresas más 

pequeñas en cuanto a facturación presentan un avance menor a los otros participantes. 

En 2015, la misma consultora realizó la tercera edición de la encuesta de gobierno 

corporativo en México. En esta oportunidad la encuesta arrojó resultados que generan un 

ambiente de optimismo, pues la mitad de la muestra indicó que cuenta con buenas prácticas 

de gobernanza. Asimismo, para esta encuesta se emplearon los mismos criterios que en la 

primera edición. Por otro lado, se mantuvo el hecho de que las empresas más grandes en 

términos de ingresos y número de empleados sean las que mejores prácticas adopten. En el 
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estudio realizado por Hidalgo, Polo y Jiménez (2013) se llega a la misma conclusión, las 

grandes empresas son las que más desarrollan las prácticas de gobierno corporativo. En 

cuanto a los criterios, el trato equitativo a los accionistas es el que obtuvo la puntuación 

más baja junto con rendición de cuentas. El criterio con mejor nivel de aplicación es 

planeación estratégica; esto se debe a los procesos formales que manejan las firmas.  

Deloitte (2013), también ha llevado a cabo estudios anuales para poder comprobar las 

prácticas de gobernanza en México. En 2013 publicó la quinta edición del Estudio Anual de 

Mejores Prácticas. En este se mostraron los avances obtenidos históricamente. La figura 7.4 

muestra los promedios obtenidos en los últimos cinco estudios. La puntuación empleada es 

del 1 a 5.  

Figura 7.4. Promedio de evaluación general de mejores prácticas 

 

 

Fuente: Deloitte (2013) 



 

 

 

 

 

 

73 

En general los niveles de aplicación que se han dado han sido aceptables y han estado por 

arriba de la media. Asimismo, en base a la figura 8.4 podemos observar que han tenido un 

nivel estable. Se muestra la evolución por criterio.  

 

Figura 8.4. Promedio de evaluación general de mejores prácticas por temática

 

Fuente: Deloitte (2013) 

El área con mayor oportunidad de mejora es “Evaluación y Compensación”. A lo largo del 

tiempo, el criterio mejora notablemente. Según el estudio, en esta oportunidad el 89% de 

las sociedades afirmaron llevar a cabo evaluaciones a los directores generales. Por otro 

lado, el lado que muestra un mayor nivel de desarrollo es “Dinámica del Consejo junto con 

Auditoría y Riesgos”.  
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Es importante tener en cuenta el desarrollo que se tiene en “trato equitativo a los 

inversionistas”, pues en México, según Hidalgo, Polo y Jiménez (2013), las sociedades 

inscritas en bolsa son manejadas por un solo accionista o por un grupo familiar. Asimismo, 

concluyen que las empresas con consejos de administración débiles y comité de auditoría 

reducido, presentan menor aplicación al código de mejores prácticas.  



 

 

 

 

 

 

75 

Capítulo V. Análisis 

Luego de una exhausta descripción acerca de los antecedentes y situaciones actuales de 

cada país miembro del Mercado Integrado Latinoamericano en cuanto a los avances de 

prácticas de buen gobierno corporativo, se realizará una comparación partiendo del 

desarrollo de los marcos reguladores y referenciales en esta materia, los cuales fueron 

expuestos en el capítulo anterior. Previamente, es importante resaltar aquello que se ha 

postulado a lo largo de este documento: no existe un índice que permita diagnosticar la 

situación interna de un país y por ende no existe un ratio que permita comparar la situación 

del gobierno corporativo de un país con otro. Esto es debido a diversas razones, como las 

diferencias normativas, culturales, económicas y sociales. Asimismo, se debe recalcar que 

dentro del MILA no existe un marco referencial en materia de gobierno corporativo que 

permita realizar algún tipo de medición. A continuación se ilustran los principales hallazgos 

que salieron a partir del contexto y situación analizado por cada país. 
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Figura 1.5. Principales hallazgos  

→ Puntos más fuertes y débiles de Perú, México, Colombia y Chile en materia de Gobierno 

Corporativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la figura 1.5, el aspecto que más se aplica en Perú es el principio de “Revelación de 

datos y transparencia”, ya que muchas de las empresas publican de manera voluntaria y 

periódicamente información relevante para el público interesado. Por otro lado, como 

principio menos desarrollado tenemos el de “Garantizar la base de un marco eficaz”. Esto 

se debe a que el marco, bajo el cual se desenvuelven las sociedades peruanas, es referencial 
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y no es de aplicación obligatoria. Asimismo, según la literatura no está ajustado a la 

realidad peruana. 

Por su parte Chile destaca en el principio “Garantizar un marco eficaz”, gracias a las 

regulaciones y mecanismos de control que presenta. Por otro lado, el criterio VI sobre la 

“Responsabilidad del Consejo” es uno de los más bajos. Al existir grupos de control dentro 

de las sociedades, existe cierto poder por parte de éstas para designar a los miembros del 

consejo y esta situación genera cierta desconfianza dentro del mercado. 

Por otro lado, Colombia obtiene resultados por encima de la media en “Garantizar un 

marco eficaz” para el gobierno corporativo gracias a la serie de regulaciones que introdujo 

en las dos últimas décadas. Para Zegers y Consiglio (2013), esto se debe al diálogo 

permanente entre el sector privado y público. Sin embargo, en dos estudios consecutivos el 

“Tratamiento equitativo de los accionistas” no obtuvo buenos resultados. Esto se debe en 

gran parte a las características del mercado empresarial colombiano, el cual se caracteriza 

por una alta concentración.  

Por último, México arroja resultados similares a los de Colombia, ya que las sociedades al 

estar dominadas por grupos de control no contribuyen a una buena aplicación en el criterio 

de “Tratamiento equitativo”. Sin embargo, el marco normativo es riguroso y sólido en los 

principios, y los organismos públicos-privados han logrado formular este marco logrando 

así que las reglas presionen a las empresas a contar con buenas prácticas de gobierno 

corporativo. Zegers y Consiglio (2013) explican que ha sido gracias a la decisión de 

legalizar las normas de gobernanza.  

La figura 2.5, señalada líneas abajo, condensa los resultados hallados y explicados en esta 

sección. Esta muestra el desempeño que tiene cada país respecto a los principios de buen 

gobierno corporativo de la OCDE. Es importante resaltar lo que explica Lagos y Vecino 
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(2011) sobre la medición de los principios de gobernanza. Ellos afirman que el principal 

ingrediente al momento de elaborar una evaluación de prácticas de gobierno corporativo es 

la subjetividad, por lo tanto la elaboración de este cuadro no ha sido ajena a este elemento.  

Figura 2.5. Desempeño por principio y relación con los indicadores del MILA 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro, se observa que el mejor desempeño lo presenta México, en segundo lugar se 

encuentra Chile, en tercero Colombia, y en último Perú. Este último, a diferencia de los 

otros países que muestran avances por encima de la media en algunos criterios, no muestra 

un principio en el cual obtenga una calificación sobresaliente. Asimismo, en el cuadro, 

aparentemente, existe una relación entre el nivel de desarrollo de los principios y el tamaño 

del monto negociado y capitalización bursátil. México al ser el país que presenta un mejor 

desempeño en gobierno corporativo es el país con mayor capitalización mientras que Perú 

muestra la situación opuesta. Sin embargo, este hallazgo es una suposición, ya que para 

comprobar dicha afirmación es necesario un estudio más robusto.  

 



 

 

 

 

 

 

79 

A pesar de existir un desempeño aceptable en ciertos principios entre los países estudiados, 

el nivel alcanzado aún es promedio. Esto se debe a las características comunes que 

presentan los mercados latinoamericanos. Un alto nivel de concentración en el accionariado 

explicado por la presencia de un grupo de control en la sociedad, la existencia de un marco 

eficaz bien estructurado que obligue a las organizaciones a seguir los principios, y la 

actuación de un directorio débil, son rasgos comunes en los mercados de los países del 

MILA. Según el “White Paper” sobre gobierno corporativo para América Latina, 

desarrollado por la OCDE (2003), el Banco Mundial y la Corporación Financiera 

Internacional plantea las siguientes características regionales: 

 Concentración de la Propiedad 

 Protagonismo de Grupos Industriales 

 Reestructuración del sistema bancario 

 Importancia de las empresas multinacionales 

 Mercado de Capitales locales limitados 

 Creciente importancia de la cotización en mercados extranjeros 

 

A todo esto se le suma la falta de un marco o ratio que permita medir el desempeño de las 

prácticas de gobierno corporativo en cada país del MILA, como se mencionó 

anteriormente, y así poder realizar comparaciones relevantes y oportunas que permitan 

conocer el nivel en el que cada uno se encuentra. Bhagat, Bolton y Romano (2008) detallan 

que es muy complejo elaborar un indicador que permita medir el desempeño y nivel de 

aplicación de los principios de buen gobierno corporativo en una sociedad. Ellos exponen 

dos razones: (i) ningún indicador puede determinar y predecir el desempeño. Asimismo, el 
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nivel de importancia de un principio varía entre accionistas; (ii) las realidades de las 

empresas y países son específicas, y esto es algo que ningún ratio puede transmitir.  

En base a esto, si bien no es recomendable establecer un indicador que mida el desempeño 

de las empresas en prácticas de gobierno corporativo, sí es viable elaborar un marco 

referencial de gobierno corporativo que permita guiar a las empresas que participan en este 

mercado, y generar cierto nivel de estandarización en las prácticas de cada país. Esto sería 

un gran paso hacia una mayor integración dentro del MILA.  

Una reflexión final dentro de este análisis es la posición que tiene Perú dentro del MILA. 

En el presente trabajo, se encontró que el país presenta la capitalización bursátil más baja. 

Asimismo, muestra una pobre aplicación de los principios de gobierno corporativo. Por 

ello, es necesario plantear una razón que explique la necesidad de que el mercado peruano 

se mantenga en el MILA, pese a mostrar una posición débil. Es necesario que el Perú siga 

participando dentro de este mercado integrado, ya que existen estudios como el del Informe 

Código País de Colombia en el que indica que las empresas emisores de instrumentos de 

renta variable tienen un compromiso mayor con la aplicación de prácticas de gobierno 

corporativo. Esto se debe a que las sociedades emisores tienen una preocupación mayor en 

generar un ambiente de confianza para los accionistas. Por lo tanto, Perú, al mantenerse en 

el MILA, se verá obligado a mejorar sus prácticas de buen gobierno corporativo si desea 

firmemente aumentar sus niveles de competitividad.   
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Reflexiones 

Conclusiones y Recomendaciones  

De acuerdo con los resultados del 2015 “La Voz del Mercado” desarrollado por la 

consultora de EY Perú, el 73% de los encuestados considera que el gobierno corporativo es 

influyente o muy influyente en las decisiones de inversión en el Perú. Las encuestas, 

basadas en opiniones de extranjeros, demuestran que los encuestados son más proclives a 

dicha afirmación con 85%. 

Con respecto al mercado de capitales peruano, uno de los puntos o práctica corporativa que 

más se destacó en el trabajo y en los estudios de “La Voz del Mercado” es que hay una 

demanda por una mayor cantidad de información y mejor transparencia de la misma, de 

acuerdo a lo que revelan los emisores o empresas pertenecientes a la BVL. Ambos puntos 

hacen referencia a la relevancia de la oportunidad, la calidad, los canales de acceso a la 

información, así como a la equidad en la entrega de la información. 

Otra de las conclusiones que podemos sacar a partir del análisis es que las prácticas de buen 

gobierno corporativo en el Perú, al ser voluntaria su aplicación en las empresas que listan 

en bolsa, muestran un bajo uso y desempeño cuando se trata de llevarlas a la práctica. En 

comparación con otros países del MILA, como Chile, en donde el uso y aplicación de las 

prácticas de gobierno corporativo, es mandatorio por ley, según su marco normativo en esta 

materia. Por lo tanto, ello podría estar indicando que se trata más de los incentivos 

generados por la actividad regulatoria de acuerdo a cada país.  
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Existe una gran demanda por eficacia en la función del Investor Relation, de acuerdo a 

estudios llevado a cabo por la consultora de EY Perú, en donde la comunicación con los 

inversionistas, en general con el mercado, sigue siendo una tarea pendiente para las 

empresas de la plaza peruana. Esto queda evidenciado en las encuestas de “La Voz del 

Mercado” en donde las empresas concordaron que el papel del Investor Relation favorece a 

la calidad del gobierno corporativo en una empresa. 

Se puede inferir que existe un claro problema de teoría de agencia horizontal como común 

denominador en los países miembros, donde un controlador principal se apodera del control 

de la propiedad de empresas perjudicando así a las decisiones que puedan tener los 

accionistas minoritarios, haciendo su aporte casi nulo en desmedro de las decisiones que 

estos puedan tener respecto al control de la empresa. 

Se concluye que existe un nivel aceptable de cumplimiento de los principios de buen 

gobierno corporativo entre los países miembros, sin embargo, el MILA carece de un marco 

referencial único para el bloque, lo cual aún no le permite unificar procesos y estándares en 

comparación a los grandes bloques mundiales pioneros en temas de gobierno corporativo, 

como lo es el mercado europeo y estadounidense. 

La creación del MILA es una excelente iniciativa para la integración de la región y 

profundización de los mercados de valores, sin embargo esta integración debe reafirmarse 

al involucrar un marco referencial regional de Gobierno Corporativo, en el que el 

entendimiento y lenguaje común entre los inversionistas, analistas, entidades de 

infraestructura del mercado, emisores, entre otros, puedan facilitar los roles y funciones 

mediante mecanismos y procesos más armónicos. 

Se recomienda a las sociedades pertenecientes al MILA, potenciar sus políticas de buen 

gobierno corporativo con la finalidad de poder atraer una mayor cantidad de inversionistas 
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locales e internacionales aprovechando las virtudes de la plataforma y la integración de los 

mercados. 
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Anexos 

 

Fuentes primarias: 

Anexo 1: 

 

Por Aracelli De Lima Paulino, Senior de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa- 

Agosto 2016 

Como empresa, el tema de contar o no con un buen gobierno corporativo depende mucho 

del objetivo de la mediana o pequeña empresa. 

Muchas empresas que quieren implementar el gobierno corporativo porque quieren salir al 

mercado de capitales para incrementar su rentabilidad. Para ello es necesario contar con 

estas prácticas más no es imprescindible. 

Los inversionistas buscan invertir en una empresa en donde cuente con buen gobierno 

corporativo dado que se tiene un mayor control de las decisiones que se toman y poseen 

una sólida estructura. 

La implementación del gobierno corporativo es un proceso largo, en el que se requiere de 

capital, recursos y personas. Para partir de esta implementación, la empresa si o si debe 
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contar con un directorio, el cual tiene que responder legalmente ante la ley sobre cualquier 

decisión negligente que pueda tomar. 

El directorio tiene como tarea orientar la gestión y establecer controles eficaces en toda la 

empresa para proteger el patrimonio de los accionistas. Debe estar compuesto de directores 

independientes (al menos 1/3 del miembro directivo y que no tenga vínculo con la familia 

propietaria de la empresa). 

Si una empresa pequeña familiar quiere implementar un sistema de gobierno corporativo 

para añadirle valor al negocio, para darle una mejor estructura y control y organizar mejor 

el esquema familiar (debido a conflictos de intereses que puedan surgir), debe partir con 

establecer un protocolo familiar (reglas para una mejor sostenibilidad y evitar conflictos de 

intereses) y más adelante buscar profesionalizar el directorio aplicando los principios de 

buen gobierno corporativo. 

Un servicio de implementación de esta práctica puede variar entre $100,000 y $500,000. 

Problemática en Perú: 

Las empresas que están en la BVL no dan mucho valor al gobierno corporativo. La BVL 

tiene una premiación anual en donde reconoce a aquellas empresas con buenas prácticas de 

gobierno corporativo, y entre esas empresas sólo hay un 27% de las empresas más líquidas 

de la BVL que participa de esta premiación. La situación del GC en el Perú está en pañales 

aún frente a países como Colombia, Chile, México y Brasil, que cuenta con un mejor nivel 

de gob. Corporativo en sus empresas. Chile lleva la ventaja frente a los demás países. 

El sistema de gobierno corporativo es más indicado para las empresas maduras y 

establecidas porque las pequeñas empresas se centran más en como crecer su rentabilidad, 
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como reducir costos, pagar las cuentas a fin de mes, mientras que las grandes empresas, si 

bien se preocupan por eso, ya van más allá de lo operativo pues son más sólidas 

financieramente, es decir, empiezan a darle más foco a las decisiones estratégicas de la 

empresa, para una mayor generación de valor. 

Anexo 2: 

 

Entrevista a Beatriz Boza, Socia de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa -Octubre 

2016 

1.- ¿Cómo ha avanzado el desarrollo del gobierno corporativo en el Perú? 

 El desarrollo del gobierno corporativo ha ido avanzando gradualmente en nuestro país, a 

raíz de buenas iniciativas que se han llevado a cabo en el sector empresarial, sin embargo 

nos encontramos en una etapa temprana y con un largo camino por recorrer. Según el 

último estudio que desarrollamos “La Voz del Mercado”, encuesta que recogió la opinión 

de agentes del mercado de capitales locales y extranjeros y que presenta los resultados 

sobre cómo los especialistas bursátiles perciben la calidad del gobierno corporativo de las 

principales empresas en el mercado peruano, nos muestra que si bien el Perú tiene una tarea 

pendiente en este tema, existe y se percibe el compromiso e interés de las empresas por 

desarrollar estas buenas prácticas empresariales. Se debe seguir trabajando en ello y así 

poder estar a la altura de nuestros países vecinos. 
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 2.- ¿Cuáles son las brechas y tareas pendientes que aún tienen nuestras empresas 

para alcanzar los mejores estándares de Buen Gobierno Corporativo? Mencionar 

tres. 

 Sí nos comparamos con los países pertenecientes al Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA), donde están Colombia, Chile, y México, se puede decir que éstos se encuentran 

más desarrollados en materia de gobierno corporativo, y definitivamente se evidencia una 

tarea pendiente.   

Un modelo de Gobierno Corporativo a nivel MILA sería un paso significativo en vista que 

contribuirá a que los países definan mejores estándares de gobierno corporativo y que la 

implementación de buenas prácticas ayude a fortalecer el mercado integrado. De momento 

los factores a las cuales se deben enfocar las empresas peruanas para mejorar su GC son: 

contar con un plan de trabajo para el directorio, tener un comité de auditoría, designar un 

gerente de riesgos, cuidar a sus accionistas minoritarios y divulgar sus estándares de 

gobierno corporativo. Como tareas pendientes mencionaría: mejorar la transparencia en la 

información que los emisores revelan al mercado de capitales peruano, fortalecer la eficacia 

en la función del Investor Relation y aplicar un marco normativo regulatorio más exigente 

para un mayor fomento en prácticas de GC. 

3.- ¿Cómo los especialistas bursátiles perciben la calidad del gobierno Corporativo de 

las principales empresas en el mercado de capitales peruano? 

Los especialistas evalúan, entre otras, a las empresas del Índice de Buen Gobierno 

Corporativo (IBGC) en cinco pilares del modelo de GC (Estrategia del Negocio, Ambiente 

de Control, Transparencia en la Información, Trato Justo e Igualitario y Gestión de la 

Sostenibilidad)La calidad del gobierno corporativo se percibe en aspectos como la 

transparencia y hechos relevantes o de importancia que exponen las empresas, la calidad y 
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los canales de acceso a la información, así como la equidad en la entrega de la información, 

independientemente de la cantidad de acciones del accionista o inversionista. Si estos 

resultados son favorables entonces beneficiarán a las empresas emisoras, porque en teoría 

los inversionistas preferirán comprar acciones de empresas con buenas prácticas de 

gobierno corporativo y ello permitirá una mayor valoración de su acción. 

4.- Uno de los hallazgos de “Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo / Resultados 

de la Encuesta 2014” es que la mayoría de las empresas evaluadas fue calificado entre 

deficiente y regular? 

Efectivamente, los resultados indicaron que el 53% de las empresas evaluadas fueron 

calificadas como “regular”/”deficiente” respecto a su calidad de Gobierno Corporativo. 

Esto se debe a que en algunas empresas persiste la falta de información financiera o del 

negocio en sí, para que los inversionistas puedan tomar mejores decisiones en los mercados 

bursátiles. El trato justo, la transparencia y la reputación son los pilares que más incidieron 

en la calificación del gobierno corporativo, con respecto al estudio de “La Voz del 

Mercado” del año 2014. 

5.- De la última publicación sobre BP y GC ¿Cuáles son los principales hallazgos? 

Nuestro estudio “La Voz del Mercado” (LVdM) ha generado un espacio creíble de 

comunicación y feedback, el cual fue valorado entre los principales actores del mercado de 

capitales peruano, obteniendo así 1919 comentarios recibidos de 405 encuestados. En 

general, los resultados del 2015 fueron similares a los del 2014. Entre algunos principales 

hallazgos fueron: 
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 El 73% de los encuestados consideran que el GC es influyente o muy influyente en las 

decisiones de inversión en el Perú, mientras que los encuestados basados en el 

extranjero son los más proclives a dicha afirmación, con 85%. 

  Hay una fuerte demanda por más transparencia en el mercado de capitales. 

  Las empresas del IBGC lograron por segundo año consecutivo una mejor calificación 

que las del Perú Gen, y se destaca que el 78% de esta cartera son emisores en plazas 

bursátiles extranjeras y obedecen a un marco regulatorio más exigente en prácticas de 

GC. 

  Credicorp, es el emisor con la mejor calificación de GC por segundo año consecutivo. 

  Se revelan las expectativas del mercado por participar de juntas más dinámicas, en las 

cuales se fomente el debate transparente, y democrático. 

  Existe una correlación positiva entre directorio profesional y desarrollo del GC.  

 Se demanda una eficacia mayor de la función del Investor Relation (IR) como aspecto 

que favorece a la calidad del GC. 

 

6.- El trato justo, la transparencia y la reputación son los pilares que más inciden en la 

calificación del Gobierno Corporativo. ¿Estas prácticas son constantes en las 

empresas peruanas? 

El mercado peruano hoy aun cuenta con un gran número de empresas con accionariado 

controlador fuerte (75% de las empresas evaluadas en LVdM 2016 tienen accionista 

controlador en promedio con 76% de tenencia) y con acciones con diferentes derechos 

(32% de las empresas evaluadas en LVdM 2016 tienen más de un tipo de acción) estos 

factores pueden influir en la manera con que el mercado percibe la calidad del gobierno 
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corporativo de las empresas. Sin embargo, existen empresas que presentan mejores 

estándares de disclosure de información y de comunicación con el los accionistas, 

inversionistas, traders, y mercado en general, ello debido a la exposición de las mismas a 

marcos legales y regulatorios exigentes y a un activismo creciente de sus stakeholders.   

7.- Un buen gobierno corporativo es una buena carta de presentación ¿Cómo 

difundirla-proyectarla entre la sociedad y los consumidores? 

El compromiso de las compañías con las buenas prácticas del gobierno corporativo es un 

factor cada vez más importante en la agenda de los inversionistas. Especialmente en 

algunos mercados internacionales donde la calidad del GC puede pesar mucho en la 

decisión de inversión. En EY Perú (antes Ernst & Young) ponemos en evidencia la 

evolución del buen GC de las principales empresas de la BVL a través de varios medios de 

difusión, por ejemplo, cuando publicamos el ranking La Voz del Mercado de las empresas 

más líquidas, la ceremonia de premiación del ganador de LVdM realizada conjuntamente 

con la BVL por ocasión del reconocimiento de las empresas con BGC y la composición de 

la cartera del IBGC, la difusión de nuestros whitepapers anuales sobre LVdM, además de 

las páginas webs de la BVL y de EY Perú (antes Ernst & Young). Muchas empresas poseen 

un sitio exclusivo en su web institucional dedicado solo a asuntos de su gobierno 

corporativo. Es una buena y accesible fuente de consulta de información, así como, a través 

de las áreas de Investor Relation, quienes ganan un espacio cada vez más protagónico en el 

interface de la compañía con su mercado. 

8.- ¿Cuál es la relación entre GC y mercado de capitales?  

La implementación de prácticas de gobierno corporativo, no sólo genera valor para las 

empresas peruanas, a sus stakeholders y a la sociedad en general, si no también es 

considerado fundamental para el adecuado desarrollo de los mercados de capitales en el 
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país. Sólo teniendo un buen gobierno corporativo ayudará a atraer a más inversionistas que 

quieran apostar por la empresa debido a una mejor transparencia, orden, estructura, gestión 

y organización. Todo ello ayuda a fortalecer la imagen y reputación de la marca y así 

aumentar su credibilidad ante los ojos del mercado. 

 

Fuentes secundarias 

Anexo 3  

Opiniones de los encuestados de “La Voz del Mercado” con respecto al análisis y estudio 

realizado por EY Perú y la BVL sobre  gobierno corporativo en las principales empresas  

en el mercado de capitales peruano.  

“Espero que esta encuesta la revisen las empresas y tomen acción al respecto, y que la BVL 

presione para que hagan mejoras significativas”. 

 

“Muchas de las empresas de la BVL con altas calificaciones en el Índice BGC mantienen 

solamente un Gobierno Corporativo formal y parece [que] han puesto sus esfuerzos en 

tener todos los manuales y procedimientos requeridos mas no en hacerles seguimiento o 

practicarlos”. 

“Eliminen el IGK (Impuesto sobre las ganancias del capital), hagan más competitivo y 

líquido la BVL. Permitan invertir en CTS en la bolsa americana y BVL. Crear un fondo 

independiente de inversión libre de impuestos, el riesgo es alto y debería ser premiado por 

tomar el riesgo.” 
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“(…) [Hay] empresas que no brindan información adecuada de sus movimientos al 

mercado. Si esta situación cambia quizá podamos ver más transparencia a nivel local, lo 

que motive a más extranjeros a invertir en Lima. No puede ser que el volumen de Credicorp 

en Nueva York en un día sea todo lo que pase en la Bolsa de Lima en dos días o hasta una 

semana.” 

“No es mucho lo que sé del mercado peruano, veo muchas oportunidades y mucho por 

hacer” 

“Hay muy poca información respecto de la mayoría de empresas de la BVL que permitan 

juzgar objetivamente”. 

“La falta de información detallada con respecto a información financiera y del negocio en 

[Empresa X] y [Empresa Y] deja mucho que desear... Así como el hecho de que [se] les 

permita un listado a pesar de las deficiencias de información. Si uno revisa los EE.FF. y las 

notas de los mismos, antes de la emisión de bonos en el exterior, [Empresa Z] no daba 

ningún tipo de información valiosa. Recién cuando las autoridades afuera se lo exigieron lo 

hizo. (...) De hecho si esta situación cambia podría haber más interesados en la plaza 

limeña, sino al final todos se van a NY.” 

Opiniones de expertos en temas de Gobierno Corporativo a nivel local 

Por Francis Stenning (Gerente General de la BVL): “El interés por desarrollar estas buenas 

prácticas es cada vez más notorio en las empresas peruanas pero aún tenemos un camino 

por recorrer como mercado en esta materia” 
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Por Beatriz Boza (Socia de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa de EY Perú): 

“Estamos viendo una comunidad de negocios local más exigente sobre el gobierno 

corporativo de las empresas, que aspira su mejoría” (...) “Un sistema de gestión orientado a 

hacer rentable su inversión y a resguardar su patrimonio, tener acceso a información 

oportuna y de calidad, poder participar en la toma de decisiones, y una adecuada gestión de 

la reputación, produce valor”. 

Por Daphne Zagal (Vicepresidenta legal y de cumplimiento de AFP Integra): “La 

evaluación de gobierno corporativo está incorporada en la evaluación general que se hace a 

un prospecto de inversión. Antes solo se analizaban los aspectos económicos de la 

inversión o aquellos vinculados a la rentabilidad, pero ahora ya se acompaña el análisis 

económico con los temas de Buen Gobierno Corporativo e inversión responsable”. 

Por Renato Urdaneta (Socio de Consultoría de EY Perú): “Las adopción de buenas 

prácticas de gobierno corporativo no sólo contribuye en la generación de valor en las 

empresas, sino que también incrementa la confianza de los accionistas y grupos de interés, 

permitiendo gestionar mejor los riesgos del negocio; aspectos fundamentales para el 

fortalecimiento del mercado de capitales del país”. 

Por Christian Laub, ex Presidente de la BVL: “es un orgullo celebrar la 9na edición de esta 

importante reconocimiento que permite destacar el esfuerzo de las empresas participantes y 

que demuestran su compromiso con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Somos 

conscientes de que aún tenemos trabajo por hacer en este tema, principalmente, si nos 

comparamos con mercados más desarrollados; sin embargo, no debemos olvidar los pasos 

que hemos venido dando estos últimos años al punto de ir despertando, cada vez más, el 

interés de los distintos emisores por implementar las buenas prácticas de gobierno 
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corporativo y, a su vez, el de los inversionistas quienes hoy en día valoran más estas 

prácticas en las empresas en las que invierten”. 

Anexo 4 

 

Entrevista a Juan Carlos Hayes, experto chileno en gobierno corporativo - Octubre 2015 

¿Cómo está Latinoamérica en materia de Gobierno Corporativo? 

Aunque cada día hay más conciencia de la importancia de tener buenos estándares en 

materia de gobernabilidad de las empresas, creo que se avanza lento en la región, y en 

algunos países, nada. Por distintos motivos, algunos culturales, otros por temor a compartir 

información que se considera estratégica, etc., hay muchos directores que no han tomado 

conciencia de que se trata de un asunto de aumento de valor y sostenibilidad de sus 

empresas. Hay países como México, Chile, Perú y Colombia, que han avanzado algo más, 

al crear un conjunto de regulaciones y normativas, la mayoría inspirada en normas 

internacionales. Con esto se busca fijar nuevos espacios de transparencia y restablecer las 

confianzas en mercados que se han visto retorcidos por escándalos. Sea corrupción o 

cohecho, sea por financiamientos ilegales o compensaciones excesivas de ejecutivos, en 

todos los países de Latinoamérica estos problemas están presentes. 

¿Cómo ha cambiado el rol de los directores? 

Mucho, y seguirá cambiando. Las nuevas generaciones de directores serán muy diferentes a 

las actuales. El tema de la transparencia, que exige cumplir el deber de diligencia y lealtad 

de una forma más rigurosa, hace que hoy ser director sea una tarea mucho más compleja de 

lo que era hace 5 años. Los ojos de la comunidad, clientes, proveedores y empleados están 
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puestos en la conducta de los altos ejecutivos y directorios de las compañías. La reputación, 

que antes era un buen estatus, se ha transformado en un riesgo, con altos costos. 

¿Es suficiente mejorar la regulación para evitar la negligencia de algunos directores? 

 A mi juicio, se cae en una trampa cuando se habla excesivamente de los escándalos por 

fraudes en la prensa. No digo que no se hagan, sino que es fácil “quedarse pegados” en esos 

casos y no mirar al interior de la propia empresa, en términos de debilidades de procesos y 

falta de una adecuada gestión de riesgos. Se muestra lo que es Gobierno Corporativo desde 

los escándalos, sean financieros o de otro tipo, pero la mayoría de los empresarios no se ven 

representados por esa minoría de compañías con malas prácticas y, como consecuencia, 

suelen decir “nosotros no somos ese tipo de empresa y tenemos un buen Gobierno 

Corporativo”. Como resultado, se corre el riesgo de cometer el error de creer que están 

bien, que sus procesos son correctos, y no es así. 

¿Por qué lo dice? 

Gobierno Corporativo no es solo un asunto de leyes y regulaciones. Es un concepto que fija 

las bases de una buena gobernabilidad en las empresas. Fusiona las buenas prácticas de 

management con las de compliance (cumplimiento), administración de riesgos y controles 

internos, y da sustento a la manera en cómo se toman las 

decisiones al interior de las organizaciones, cómo se defienden los intereses de los 

accionistas. 

Entrevista a Adolfo Cerezo Pérez, Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas 

Societarias de Wal-Mart México, Miembro del Comité de Auditoría y Presidente del 

Comité de Prácticas Societarias de Cinépolis. 
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Anexo 5 
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