
 
 
 
 

 
 

21 de octubre de 2022 
 
 
 
Señores 
Comité de Gobierno Corporativo 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
Presente 
 
 
Estimados señores: 
 
Nos complace saludarlos, al tiempo que remitimos las opiniones de la Cámara de 
Intermediarios Bursátiles y Afines, la Cámara de Fondos de Inversión y la Cámara 
Costarricense de Emisores de Títulos Valores a la consulta pública para revisión de los 
Principios de Gobierno Corporativo del G20/OCDE, vigentes desde el 2015 y en proceso 
de actualización. No omitimos aclarar que las Cámaras indicadas son asociaciones que 
afilian a puestos de bolsa, sociedades de fondos de inversión y emisores que realizan  oferta 
pública de valores, todos los cuales operan en el mercado de valores costarricenses.   
 

COMENTARIO DE FONDO 

 

Es importante recordar que el Gobierno Corporativo, en su concepción actual, surge en el 
mundo en la década de los 90 del siglo pasado, como una iniciativa empresarial de fomento 
de buenas prácticas de gestión.   No debe verse como un instrumento individual, sino como 
un concepto.  
 
En ese contexto, este documento de Principios debe visualizarse como tal, es decir, como 
Principios, y no como un instructivo para legislar o regular la actividad de las organizaciones, 
independientemente de su naturaleza, estructura o actividad.    El uso más apropiado de 
estos Principios, es servir de base para un serio y enriquecedor debate en el seno de las 
organizaciones, sobre “las estructuras apropiadas de gestión y control, de las relaciones 
entre los propietarios, el consejo de administración, la administración y, en general, las 
partes interesadas, como empleados, proveedores, clientes y público en general". (N.R. 
Narayana Murthy, presidente del Comité sobre Gobierno Corporativo, Junta de Valores y 
Bolsas de India, 2003). 
 
Acertadamente, el propio documento de la OCDE que está siendo objeto de actualización 

dice en su punto 11, página 8, “…no se propone convertirse en una prescripción detallada 

de legislación nacional.   Por el contrario, busca identificar objetivos y sugiere varias 

maneras de lograrlos, con elementos de legislación, regulación, acuerdos de auto 

regulación, compromisos voluntarios y prácticas de negocio.  La manera como cada 



jurisdicción elige implementar los Principios, dependerá de su contexto legal y regulatorio.  

Los principios buscan proveer una referencia robusta pero flexible para los reguladores y 

participantes del mercado, para que desarrollen sus propios marcos de gobierno 

corporativo”.    (11. The Principles are non-binding and do not aim to provide detailed 

prescriptions for national legislation. Rather, they seek to identify objectives and suggest 

various means for achieving them, typically involving elements of legislation, regulation, 

listing rules, self-regulatory arrangements, contractual undertakings, voluntary commitments 

and business practices. The manner in which a jurisdiction chooses to implement the 

Principles will depend on its national legal and regulatory context. The Principles aim to 

provide a robust but flexible reference for policy makers and market participants to develop 

their own frameworks for corporate governance.) 

 

Sigue diciendo el documento de OCDE: “… Tomando en consideración los costos y 

beneficios de la regulación, los gobiernos tienen una importante responsabilidad para 

delinear un marco regulatorio efectivo, que provea suficiente flexibilidad, que permita a los 

mercados funcionar efectivamente, y responder a las nuevas expectativas de propietarios 

y otros interesados”. (Taking into account the costs and benefits of regulation, governments 

have an important responsibility for shaping an effective regulatory framework that provides 

for sufficient flexibility to allow markets to function effectively and to respond to new 

expectations of shareholders and other stakeholders.) 

 

Nos parece que la OCDE, a través de su Comité de Gobierno Corporativo, ha realizado un 

trabajo invaluable de recopilación de experiencias, prácticas, códigos voluntarios y marcos 

jurídicos alrededor del mundo, constituyendo un rico acervo de ejemplos para que cada 

organización y mercado desarrolle su propio marco de acción.   Este marco debe respetar 

los principios constitucionales de cada país, sus leyes superiores, cultura e incluso 

idiosincrasia en muchos casos.   

 

Los párrafos citados del documento de marras, refuerzan el criterio de que estos principios, 

y los múltiples ejemplos que refiere de otros países, mercados y organizaciones, son 

básicamente ejemplos, y no indicaciones para reproducirse literalmente, sin considerar 

proporcionalidad, complejidad, entorno general, usos, costumbres, historia, cultura, 

volumen y sobre todo auto convencimiento.     La OCDE nos recuerda que no son una carta 

abierta para que el Regulador convierta estos principios en regulaciones concretas u 

obligatorias, sin gradualidad o tiempo de adaptación suficiente, o perdiéndose el carácter 

voluntario que es base del gobierno corporativo. 

 

Al ser un documento de Principios, lleva implícito el principio de proporcionalidad, de 

manera que las prácticas de gobernanza respondan al perfil de riesgo y modelo de negocio 

de cada entidad. En este sentido, la proporcionalidad no debe quedar en manos del 

Regulador, sino de la propia empresa u organización, que debe delinearla, diseñarla e 

incorporarla en sus códigos internos, como un traje a la medida de un cuerpo que solo es 

posible conocer a plenitud desde dentro.   El gobierno corporativo será eficaz en la medida 

que responda a esas particularidades propias, cotidianas e identificadas por la alta dirección 

de la empresa.   El rol más acertado del Regulador, ha de ser la divulgación y la 

transparencia hacia los interesados en la organización, así como dar seguimiento a los 

compromisos adquiridos por la empresa, en códigos y normas existentes. 



   

Más adelante, en la pagina 10, se señala que “…los elementos de ley y regulación del 

marco de gobierno corporativo pueden complementarse con elementos más ligeros como 

códigos voluntarios, que se basan en el principio de “cumpla o explique”, como es usual en 

los códigos de gobierno corporativo, de manera que permita flexibilidad y reconozca las 

particularidades de cada empresa”.  “Lo que funciona bien en una empresa, para un 

inversionista o un agente en particular, no necesariamente es aplicable a empresas, 

inversionistas o agentes que operan en otro contexto o en diferentes circunstancias”. (The 

legislative and regulatory elements of the corporate governance framework can usefully be 

complemented by soft law elements such as corporate governance codes which are 

commonly based on the a “comply or explain” principle such as corporate governance codes 

in order to allow for flexibility and to address specificities of individual companies. What 

works well in one company, for one investor or a particular stakeholder may not necessarily 

be generally applicable to corporations, investors and stakeholders that operate in another 

context and under different circumstances. ) 

 

Un ejemplo de lo anterior, surge en las páginas 30 y 31 (IV.A.6. Information about board 

members, including their qualifications, the selection process, their composition, other 

company directorships and whether they are regarded as independent by the board).         El 

documento indica la importancia de disponer y revelar información sobre las calidades de 

los miembros de la junta directiva, tanto independientes como dependientes, para que los 

accionistas o propietarios libremente validen el proceso de selección y composición que la 

organización ha seguido.    El concepto es acertado.  Lo que no estaría correcto es que el 

Regulador pretenda imponer requisitos particulares, de orden académico, experiencia, de 

conocimientos, u otros a todos los participantes, y en forma generalizada.   Y menos aún, 

que el Regulador tenga la facultad de remover o no aceptar la designación de un miembro 

del directorio por no cumplir con esos requisitos mínimos subjetivamente determinados por 

el Regulador.   

 

Por tanto, es fundamental no perder de vista estas advertencias del documento de 

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, evitando con ello sucumbir a la tentación 

de la sobre regulación, o a un inapropiado intervencionismo en aspectos administrativos o 

estratégicos, que corresponden a la autonomía, libertad y soberanía de las organizaciones, 

situación a la cual se han visto expuestos los participantes del mercado regulado 

costarricense.   

 

En consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, consideramos fundamental que se 

haga en los Principios que hoy estan en proceso de consulta un llamado de atención más 

concreto  a los reguladores para que no pierdan de vista los criterios de “proporcionalidad” 

y el “cumpla o explique” como base clara bajo la cual desarrollen cualquier reglamentación 

atinente a las prácticas de gobierno corporativo por parte de sus suspervisados.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 
 
 

1. Sobre el punto I.F de la página 13, que se refiere al uso de tecnologías digitales, estamos 
totalmente de acuerdo en que se promueva el uso de dichas tecnologías. Sin embargo, es 
sumamente importante que el regulador adopte todas las medidas necesarias para 
salvaguardar la integridad de la información, tanto en los procesos de trasiego, como de 
almacenamiento de la misma. Lo anterior por cuanto, la mayor parte de las veces se trata 
de información sensible y los cyber ataques son cada día más frecuentes. En consecuencia, 
es necesario incorporar en los principios una frase que señale la responsabilidad de los 
reguladores de adoptar medidas de seguridad para mitigar este tipo de riesgos por ataques 
cibernéticos. 

 

2. Sobre lo que se indica en el punto II.A de la página 16, donde se pretende incluir como un 
derecho de los accionistas para la elección de los auditores externos, consideramos que 
esta tarea debe seguir siendo una potestad de las Junta Directivas, ya que se cuenta con 
un marco referencial adecuado para que sean estos órganos los que tomen decisión al 
respecto. Debe recordarse que el Comité de Auditoría tiene entre sus funciones el proceso 
de selección de la autoría externa y elevar su recomendación a la Junta Directiva, bajo este 
contexto, es claro que el agregar como un paso más que los accionistas nombren a los 
auditores, implica generar una mayor tramitología a un proceso que se basa en criterios 
técnicos. Por lo expuesto, consideramos que llevar hasta el nivel de los accionistas la toma 
de este tipo de decisiones no sólo puede tornar muy complicado el proceso, sino que, 
tampoco garantiza necesariamente un toma de decisiones debidamente informada o con 
criterios técnicos por lo que es nuestro criterio que debe eliminarse este enunciado. 

 
3. Tanto en el punto II.C.5 de la página 18, como en el  V.D.5 de la página 38 y en el  IV.A.5 

de la página 30, se hace mención del derecho de los accionistas de participar en la toma 
de decisiones relacionadas con las remuneraciones de los miembros del Consejo Directivo 
y de los Ejecutivos de la compañía. Al respecto consideramos que los accionistas pueden 
tener acceso a la Política de Remuneración de la Empresa, sin llegar al detalle de la 
remuneración específica de cada Director o Ejecutivo. Esa información debe manejarse con 
confidencialidad incluso por temas de seguridad personal de cada uno de las personas que 
desempeñen dichos cargos (secuestros, extorsiones, etc.).   

 
Por otra parte, sobre la importancia de revelar información acerca de las calidades de los 
miembros del Directorio a los accionistas para que éstos validen su proceso de selección, 
estamos de acuerdo, sin embargo; no consideramos correcto ni conveniente que el 
Regulador pretenda imponer requisitos particulares de orden académico, experiencia, 
conocimiento, etc.; y mucho menos que el Regulador se arrogue la facultad de remover o 
rechazar la designación de un miembro del Directorio por no cumplir con los requisitos 
determinados subjetivamente por el mismo Regulador; situaciones que lamentablemente 
han sido implementadas a nivel regulatorio en el caso costarricense. Este es un ejemplo 
claro, donde los entes supervisados lo que deberían es revelar las calidades académicas, 
experiencia, etc. de sus Directores y Ejecutivos y que los inversionistas tengan acceso a 
esta información para su valoración.  
 



Por lo expuesto, reiteramos la importancia de que se reitere que no es menester de los 
Reguladores exigir requisitos de la naturaleza señalada a los Miembros del  Directorio y 
Ejecutivos.  
 

 
4. Sobre el Capítulo VI de Sostenibilidad y Resiliencia, reconocemos la importancia de 

incorporar estos temas dentro del Marco de Gobierno Corporativo, en la medida en que la 
aplicación de los principios respectivos se de con la debida “proporcionalidad”, o sea, que 
la aplicación de los estándares responda al tamaño y características de la compañía en 
relación con la industria respectiva y su entorno; situación que consideramos requiere una 
mayor claridad en este Capítulo. 
 

 
5. En el punto VI.A.5 de la página 46, se propone la divulgación anual de informes de 

sostenibilidad de la empresa emitido por un experto en la materia. Como se mencionó en 
el punto anterior, coincidimos en la importancia de empezar a tratar los temas de 
sostenibilidad en esta materia, no obstante, principios como este definitivamente conllevan 
un incremento en los costos de operación en la medida en que se establece de una vez 
como estándar la contratación de proveedores de este tipo de servicios muy calificados; por 
lo que consideramos que no debe ser incorporado en los principios informes de esta 
naturaleza, pues sin lugar a dudas serán asumidos por los reguladores como obligatorios, 
ejerciendo un desestímulo para que participantes como emisores de valores acudan a los 
mercados de valores.  

 
6. Con respecto al punto VI.D.6 de la página 49, consideramos que los mercados ya cuentan 

con el instrumental y la estructura legal y operativa necesaria para facilitar el ejercicio de 

los derechos de los tenedores de bonos. Estos inversionistas ya cuentan con información 

pública para la toma de decisiones (prospecto, calificación de riesgo, información periódica 

trimestral y anual, ley, reglamentos, así como hechos relevantes) por lo que preocupa que 

su injerencia dentro del Gobierno Corporativo de los emisores se convierta en un des 

estímulo más para que las empresas ingresen al mercado. Si bien los tenedores de bonos 

son partes interesadas, como tales se les brinda información sobre lo que ya está 

debidamente regulado. 

 
Pretender crear una nueva figura para la “protección” de los derechos de los inversionistas 

no sólo es redundante, sino que impone más costos a una estructura del mercado que ya 

de por si es muy pesada y onerosa, sin que a cambio se advierta un beneficio adicional 

significativo.  

 

Por todo lo expuesto, consideramos que este tema debe ser eliminado de la propuesta en 

consulta. 

 

7. Sobre el punto IV.C de la página 33, creemos que el Auditor Externo debe emitir su criterio 
exclusivamente sobre la materia financiera y de control interno de la empresa sin 
incursionar directamente en los temas de Gobernanza; toda vez que esto es un estudio 
totalmente diferente que no debe confundirse dentro de la auditoría financiera por lo que 
debe ser eliminado de la propuesta. 
 



8. Con relación al punto IV.D de la pagina 34 causa gran preocupación que se incluya en la 
propuesta como una buena práctica que los accionistas pueden pedir explicaciones 
directamente a los Auditores Extenros, esta “practica” violenta totalmente la relación de 
contratación  Auditor/Cliente y los temas de confidencialidad que esto conlleva de 
conformidad con las Normas de Auditoria. De incluirse una práctica de esta naturaleza 
implicaría que los Auditores Externos tengan que firmar cartas con todos y cada uno de los 
accionistas lo que es imposible.  

 
Es nuestro criterio que la comunicación de los Auditores Externos debe mantenerse 
directamente a través de la empresa contratante y que la buena práctica vaya enfocada en 
el sentido de que en las Asambleas donde sean presentados los Estados Financieros 
Anuales Auditados, los accionistas tengan disponible esta información con anticipación y 
puedan tener un espacio para consultas según los medios que la organización ponga a su 
dispocisión.  
 
Sin otro particular, quedamos a la disposición para cualquier aclaración o ampliación. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Víctor Chacón Rodríguez                                    Lucrecia Quesada Salazar 
Cámara de Fondos de Inversión                         Cámara de Intermediarios Bursátiles    
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Damaris Ulate Ramírez 
Cámara de Emisores de Títulos Valores 
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