
GOBERNANZA CORPORATIVA Y 
DESARROLLO DE MERCADO DE CAPITALES 

EN AMÉRICA LATINA



Los mercados financieros no han avanzado lo suficiente 
en facilitar el financiamiento del sector productivo …

• Mercados bancarios poco profundos y con bajo
nivel de acceso.

• Mercados de capitales poco desarrollados.

• Sistemas financieros centrados en la banca
comercial lo que implica mayor financiamiento de
corto plazo con pocos instrumentos de largo
plazo.

• Sistemas con elevados costos financieros y
mercados segmentados.



Se requieren políticas públicas para fortalecer
prácticas institucionales del buen gobierno
corporativo para mejorar los mercados de capitales

• El buen gobierno corporativo promueve la estabilidad financiera, a través de
mayor transparencia y disclosure, el manejo prudente del riesgo y la disciplina
de mercado.

• Es un importante pilar de una estrategia para atraer capital de largo plazo y
crear sociedades de capital abierto.

• Mejora el acceso al financiamiento y reduce el costo de capital.

 Un elemento importante de la competitividad.

• Los marcos legales son aún débiles en América Latina particularmente en lo
relativo a los derechos y protección de los accionistas minoritarios.

 El desarrollo del MC no ha sido, durante décadas, una prioridad efectiva de los
gobiernos latinoamericanos.

 La existencia de un marco legal y prácticas de supervisión adecuados cobra aún
mayor envergadura y trascendencia a la luz de la crisis financiera global actual.



El libro elabora un diagnóstico de la situación del 
gobierno corporativo y del mercado de capitales 
en la OCDE y en América Latina (4 países)

• Describe el contexto histórico, los cambios recientes y los principales
obstáculos para el perfeccionamiento de la gobernanza corporativa en
sus distintas dimensiones.

• Analiza aspectos regulatorios y de gobernanza corporativa para
mejorar los marcos legales que rigen el funcionamiento de las
empresas.

• Esboza mecanismos a través de los cuales la gobernanza corporativa
puede contribuir al desarrollo de los mercados de capitales en la
región.

• Adelanta recomendaciones en términos de políticas públicas en
relación a las conductas empresariales.



Temas principales del libro 

• Políticas públicas y cambios 

institucionales

• Estructura patrimonial

• Prácticas de gobernanza corporativa

• Desempeño del mercado de capitales



Políticas públicas orientadas a la modernización de los 
marcos legales y la  creación de nuevas instituciones en los 
mercados de capitales.

• Estas políticas persiguen:

 Aumentar la confianza de los inversionistas.

 Disminuir la tasa de descuento de las acciones.

 Mejorar condiciones de financiamiento. 

• A nivel de país: 

 Colombia creó la BVC y Superintendencia Financiera (2001) y promulgó Ley 
del Mercado de Valores (2005).

 Chile promulgó leyes del MC (2001 y  2007 y aprobó nueva normativa 2009) 
y promulgo la ley de Gobiernos Corporativos en Noviembre en 2009.  

 México ha realizado esfuerzo por modernizar el marco legal a través de las 
leyes de mercado de valores 2001 y 2007.
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En general en el mercado accionario existe una elevada 
concentración patrimonial con estructura de 
propiedad familiar 

• Los principales accionistas controlan más del 50% de la propiedad de
las empresas:

 Chile (En 2007 los 3 mayores accionistas controlaban aprox. 69% de
la propiedad de empresas inscritas en bolsa).

 Colombia (Entre 1996-2004, 4 mayores accionistas tenían más del
51% de votos directos en la mayoría de las empresas del sector
real).

 Brasil (con el 25% del control del capital se controla la empresa).

• El reciente surgimiento y crecimiento de las administraciones de
fondos de pensiones y otros inversores institucionales tensiona esta
estructura patrimonial y levanta el tema de los derechos y protección
de los accionistas minoritarios.
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Los países de la región han hecho esfuerzos voluntarios por 
mejorar los códigos de buenas prácticas de Gobierno 
corporativo… 

País Año de creación y 

tipo de código

Contenidos principales de los códigos de 

buenas prácticas corporativas

Brasil CBPGC  de 1999 con 

una nueva versión en 

2009.

Mayor transparencia.

Conjunto más amplio de prácticas de GC.

Derechos adicionales para accionistas minoritarios.

Colombia Código País (2007) Estándarización de prácticas de gobernanza corporativa.

México Código de mejores 

prácticas Corporativas 

de México (1999 con 

reforma en 2006)

Mejores prácticas de GC.

Promover la responsabiildad social corporativa.

Evitar conflctos de interés.



Esto ha ido acompañado de cambios en los consejos de 
administración…

La participación de los consejeros independientes en el consejo de administración (CA)

Brasil Existen regimenes diferenciados según empresas. Para empresas que adoptan un

conjunto de prácticas más amplio de gobierno corporativo ( nivel 2) se requiere

mínimo cinco consejeros de los cuales 20% deben ser independientes.

Chile CA es formado en su mayoría por consejeros independendientes (Ley de OPAS).

.

Colombia La Ley establece que un 25% de miembros del CA deben ser

independientes.

México La participación de los consejeros independientes en el CA depende del tipo

de empresa.

•En la Sociedad Anónima y Sociedad Anónima Promotora de Inversión, el CA debe

tener dos o más consejeros pero no se le obliga a consejeros independientes.

•En la Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil el CA debe tener como

mínimo dos consejeros, al menos uno independiente.

•En la sociedad anónima bursátil el CA debe tener un máximo de 21 consejeros y

25% deben ser independientes.
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El desempeño de los mercados de capitales 
en las últimas dos décadas no ha sido 
satisfactorio… 

• El valor de capitalización de la bolsa de valores ha aumentado 
en todos los países.

• No obstante se ha reducido el número de empresas que 
cotizan en bolsa.

 En Chile entre 2000 y 2007 el número de empresas listadas en la 
bolsa bajó de 249 a 241.

 En Colombia entre 2003-2007 el número de empresas listadas en la 
bolsa bajó de 108 a 90.

 En México, entre 1997 y 2008, el número de empresas listadas en la 
bolsa bajó de 219 a 94.

• Además existe una alta concentración de transacciones en 
pocas acciones.



Finalmente hay que destacar que leyes y su 
aplicación (enforcement) son cruciales para el 
desarrollo del MC…

• En este sentido:
 Se debe otorgar mayor importancia a las alianzas

público-privadas para el fortalecimiento de la
Legislación e Institucionalidad de los cambios
regulatorios.

 Los cambios regulatorios deben:
 Privilegiar la simplificación de regulaciones innecesarias,

mejorar la transparencia y disclosure

 Mejorar los mecanismos de enforcement.

 Reforzar las reglas establecidas de administración de
riesgo


