
Programa de Gobierno Corporativo: 

Alianza CAF-CEPAL

Gobernanza Corporativa y Desarrollo de 

Mercados de Capitales



Las buenas prácticas de GC contribuyen a:

 Mejor uso de los recursos en las empresas y facilita el crecimiento

 Mayor transparencia y dinamismo

 Mitigar riesgos de información asimétrica relacionados con los proveedores

de recursos financieros.

 Mayor desarrollo de los mercados de capitales

Además, estas prácticas tienen un efecto sobre el riesgo de los créditos e

inversiones en las mismas.

¿Qué es el Gobierno Corporativo?

GOBIERNO 

CORPORATIVO

El conjunto de prácticas, formales e informales, que

gobiernan las relaciones entre los administradores y

todos aquellos que invierten recursos en la empresa,

principalmente accionistas y acreedores.
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GC – Desarrollo Conceptual

• Regionales

• Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo

• Cartilla: Gobierno Corporativo: lo que todo empresario debe saber

• Manual de gobierno corporativo para empresas de capital cerrado

• Software de auto evaluación

• Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales (CEPAL)

1. Locales

• Código de industria aseguradora de Bolivia

• Código País Colombia – Código de Empresas Familiares de Capital Cerrado Colombia

• Código de industria aseguradora de Colombia

• Normativa de evaluación y supervisión en GC en Perú

• Toolkit de GC para fondos de inversión (LAVCA en proceso con VSF)
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GC- Actividades de difusión y capacitación

Proyectos y participación en más de 30 foros



Se han realizado implementaciones en una serie de empresas 

en la región, obteniendo resultados tangibles con un alto nivel 

de satisfacción en alianza con los mercados de capitales

Implementación con efecto demostrativo

http://www.gym.com.pe/index.htm


GC – Actividades hasta la fecha

Gobierno Corporativo en Empresas del Estado (EPE)

Asistencia técnica 

directa a 20 Empresas 

de Servicios Públicos 

del Estado

Agua

Saneamiento básico

Salud

Ambiente

Energías renovables

áreas

(CAF – Fondo de Cooperación de Italia)

http://www.viajes.es/europa/italia/italia-bandera-de-italia-i2.jpg


Más información: http://gc.caf.com


