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Mesa Latinoamericana de Gobierno Corporativo: Comentarios finales y conclusiones 

 

Contexto 

 Estamos en la labor de construir mercados más eficientes, líquidos e interconectados. La experiencia ha 

mostrado que los mercados financieros privilegian a aquellos que cuentan con mejores prácticas de gobierno 

corporativo y revelación de información, por lo tanto, es importante crear una cultura de gobierno corporativo 

en Latinoamérica.   

 Colombia se encuentra en una posición privilegiada ya que tiene el mayor crecimiento en Latam, y posee uno de 

los mayores niveles de inversión frente a la región.  

 Lo anterior es una consecuencia de un esfuerzo conjunto desarrollado entre el sector público y privado, que ha 

permitido que las compañías (motor de la economía) alcancen niveles destacables de crecimiento.  

 El crecimiento acompañado de una implementación de mejores prácticas de revelación de información y 

gobierno corporativo entre los emisores inscritos, ha permitido la llegada de nuevos inversionistas extranjeros al 

país, pasando de ser un porcentaje inferior al 1% en 2006 del monto total negociado, a un 26% en 2014.  

MILA 

 Debido al buen momento por el que está pasando el país de manera particular y en general la región, estamos 

en la mira de todos.  

 La Alianza del Pacifico (iniciativa de integración comercial) y el MILA (iniciativa de un mercado de capitales de la 

región) en menor medida, son una muestra de esto.  

 La internacionalización de los mercados ha hecho que los estándares de gobierno corporativo y revelación de 

información se hayan incrementado. Son los inversionistas quienes establecen la cantidad y calidad de la 

información que debe ser revelada. 

 La apertura y el interés generado por estas iniciativas trae consigo muchos beneficios pero también retos y 

responsabilidades: 

o Desarrollar de los mercados de capitales de la región ya que la liquidez de los bancos no va a durar 

indefinidamente y las compañías en la región son altamente dependientes del financiamiento bancario para 

el desarrollo de sus proyectos 

o La liquidez de los emisores en la región 

o Seguir trabajando en la construcción de confianza entre los reguladores, bolsas, depósitos, inversionistas de 

cada uno de los países miembros 

o Seguir trabajando en la construcción de confianza con la comunidad inversionista y esto se consigue 

garantizando un mismo nivel de suficiencia en temas de revelación de información independientemente de 

donde se genere y la aplicación de mejores prácticas en materia de gobierno corporativo a lo largo de la 

región que nos permita crecer de manera sostenible 

o Debe existir un  mecanismo único de resolución: la valoración de los activos debe ser igual 

independientemente del país de origen. 



o Se debe desarrollar la supervisión basada en riesgos y no en cumplimiento, pues demostró varias 

debilidades evidenciadas en la crisis 

o Evitar el arbitraje regulatorio 

 En la región somos parecidos pero no iguales, hay que dejar de lado “one size fits all” por lo que homogenizar la 

regulación en la región no es necesariamente el camino a seguir pero si debemos encontrar puntos críticos 

sobre los cuales desarrollar prácticas comunes en materia de gobierno corporativo y revelación de información. 

 

Grupos Económicos 

 Son una realidad en el país y en la región, gran parte de la capitalización bursátil de la región está compuesta por 

grupos económicos. Lo que ha traído consigo el desarrollo de mejores prácticas de gobierno corporativo y 

revelación de información en ellos y sus filiales. 

 Sin embargo los retos son múltiples: 

o Seguir trabajando en el desarrollo de mecanismos para la protección de accionistas minoritarios. 

o Continuar en la búsqueda de mecanismos que eviten potenciales conflictos de interés entre compañías 

holding y sus filiales; o implementar elementos para subsanarlos. 

o La existencia de grupos económicos transnacionales obliga al desarrollo de esquemas regulatorios 

nacionales que minimicen el arbitraje a través de la convergencia y/o armonización entre países. 

o Desarrollo del papel de los directorios en los grupos económicos 

o Seguir trabajando en la supervisión basada en riesgos. 

 Trabajar en solucionar las imperfecciones de mercado que motivan la creación de grupos económicos, tales 

como marcos institucionales débiles, ausencia de reglas, ausencia de métodos de financiación, y ineficiencia en 

temas fiscales. 

 Es importante, ser pro activo y no reactivo frente la coyuntura económica de la región. Como se vio en la 

presentación, Israel es un ejemplo de cómo la pro actividad puede traer beneficios para el país. 

 La economía de la región está representada en gran parte por empresas estatales. Esto es relevante, ya que es 

indispensable trabajar en mejorar las practicas de gobierno corporativo de estas compañías y conseguir la 

separación de los roles del estado (como regulador y como inversionista). 

 Implementar mecanismos que permitan mejorar la supervisión realizada por los reguladores con estrategias 

como el incremento de la protección a los organismos reguladores y de supervisión financiera, entre otros. 

 Es fundamental encontrar el punto óptimo entre los aspectos que deben ser regulados y los que ameritan una 

adopción voluntaria por parte de las empresas. La experiencia ha demostrado que el ejemplo se impone en 

términos de buenas prácticas de gobierno corporativo. 

Emisores de Bonos 

 La renta fija ha sido el instrumento más utilizado para financiamiento de las empresas del país y de la región 

(estructura patrimonial familiar y altamente concentrada).  

 Un buen gobierno corporativo no garantiza el éxito de una emisión, pero la experiencia nos muestra que los 

inversionistas reconocen la implementación de buenas prácticas y revelación de información, lo cual se puede 

traducir en menores costos de financiamiento. 

 Los principales retos a los que se enfrenta la región son: 

o Educar en materia de gobierno corporativo a las pequeñas y medianas empresas de la región para 

incrementar sus posibilidades de acceso al financiamiento en el mercado de capitales. 



o Que los diferentes actores (banqueros de inversión, inversionistas institucionales y agencias 

calificadoras de riesgo) incorporen en sus evaluaciones temas gobierno corporativo y preparen mejor a 

las compañías en esta materia al momento de acceder.  

o Trabajar en incrementar el acceso al mercado de capitales de compañías con calificaciones menores a 

AAA. Garantizando altos estándares en materia de revelación de información y Gobierno Corporativo 

 

 

 

Break Out Sessions 

1. Derechos de accionistas y trato equitativo:  
Capítulo 1 : El marco de gobierno corporativo debe promover mercados transparentes, y eficientes. Debe ser 
consistente con la ley y debe asegurar una efectiva supervisión y aplicación de los principios.  
Los principales retos son: 

 El regulador debe tener el poder de hacer cumplir las normas y sancionarlas. 

 El regulador debe ser independiente operativamente y en su presupuesto 

 Imprescindible intercambio de información entre reguladores/supervisores 

 Reconocer que hay compañías diferentes que necesitan reglas diferentes, lo cual no debe 
convertirse en un medio para evadir las reglas mínimas que todos deben cumplir. 

 El regulador debe tener una flexibilidad adecuada ante entornos cambiantes 
 

Capítulo 2: El marco de gobierno corporativo debe promover proteger los derechos de los accionistas y facilitar 
su ejercicio, incluyendo accionistas minoritarios y extranjeros. Todos los accionistas deben tener la oportunidad 
de obtener una compensación efectiva por la violación de sus derechos.  
Los principales retos son: 

 Las instituciones sancionatorias deben estar en plena capacidad de ejecutar sus penas 

 Desarrollo de cortes especializadas para tratar casos del mercado de valores de manera efectiva, así 
como para resolver disputas 

 Independencia entre las cortes especializadas y el sistema sancionatorio tradicional 

 Mecanismos efectivos de proxy voting 

 Medios de grabación y mantención de información de reuniones 

 Definir de manera más exhaustiva el concepto de transacciones con vinculados 
 
Capítulo 3: El marco de gobierno corporativo debe proveer un robusto esquema de incentivos para los 
participantes de la cadena de valor, de tal forma que asegure que los mercados de valores funcionen de una 
manera que contribuya al buen gobierno.  
Los principales retos son: 

 Mantener el buen trabajo que históricamente las bolsas de valores han desarrollado en la promoción de 
mejores prácticas de gobierno corporativo 

 Generar más discusión en inside trading 

 Establecer un esquema sancionatorio efectivo 

 Generar mayor discusión sobre conflictos de interés de los administradores de portafolio 

 Actuar de forma adecuada en línea con el interés de los beneficiarios reales de los portafolios 
administrados 

 
2. Revelación de información y derechos de grupos de interés: Capítulos 4 y 5  

 En general el país y la región han tenido avances importantes en revelación de información  



 Principales retos: 

o Todavía hay espacio para definir qué, cómo, cuándo y cuanto se debe reportar. 

o Seguir trabajando en que las compañías utilicen su página web como mecanismo de divulgación y 

reporte de información haciendo énfasis en el punto anterior.  

o No concentrarse solamente en cantidad sino en calidad de la información divulgada. Es necesario 

publicar todo tipo de información relevante, de operaciones realizadas, incluso si son intra-grupo.  

o Los países deberían avanzar en la integración de las distintas fuentes y canales de  información. 

o Los principios deben seguir buscando la paridad de trato en función de las distintas cualidades de 

accionistas. 

o Se deben tener separados los reportes financieros de los sostenibilidad y responsabilidad social de 

los financieros con el fin de darles un nivel equitativo de importancia 

 

3. Responsabilidades de la junta directiva. Cuáles son las políticas esenciales?: Capítulo 6  

 Los principios de la OCDE han estipulado en detalle las funciones principales de la las juntas directivas, sin 

embargo, presentan importantes retos debido a la complejidad de aplicar los principios generales a cada 

empresa en su respectivo contexto. 

 Principales retos: 

o La vinculación de nuevos miembros debe ser entendida como un proceso estratégico, un plan de 

sucesión. Iniciando en la definición de perfiles requeridos,  la selección, la inducción, capacitación, 

evaluación y remoción de los miembros de la junta. 

o  La existencia de comités de riesgo y auditoria debe estar basada en la estrategia de la compañía y 

su objetivo principal es desarrollar el trabajo delegado por la junta.  

o Entender que las complicaciones de la aplicación de los principios a cada tipo de empresa no solo 

radica en el tamaño de esta, sino en el contexto y las características particulares de cada compañía. 

o Los principios deberían estipular claramente las funciones principales de la junta y los roles de sus 

miembros, dejando que cada empresa añada los detalles respectivos, siempre buscando incorporar 

la estrategia corporativa en el trabajo de la junta.  


