
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Mesa Redonda Latinoamericana de 
Gobierno Corporativo 

18 y 19 de noviembre de 2014 
 

Hotel Hilton Bogotá,  CARRERA 7 NO. 72-41, BOGOTA, 00000, COLOMBIA 
 

http://www.oecd.org/daf/ca/latinamericanroundtableoncorporategovernance.htm 

Agenda 
Definitivo 

Con el apoyo financiero de: 
   

Anfitriones :  

Institución de apoyo: 
   

http://www.oecd.org/daf/ca/latinamericanroundtableoncorporategovernance.htm
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Antecedentes y objetivos de la Mesa Redonda Latinoamericana de Gobierno Corporativo 

 

Esta reunión de la Mesa Redonda será una oportunidad para participar en la revisión de los Principios de 

Gobierno Corporativo de la OCDE y para abordar los aspectos más relevantes para mejorar el gobierno 

corporativo identificados por la Mesa Redonda.   

 

Las sesiones de la Mesa Redonda han sido diseñadas y estructuradas para abordar varias de las 

características especiales de los mercados latinoamericanos –como la prevalencia de la concentración de la 

propiedad, la baja liquidez y los conglomerados– y los retos que esto supone para el gobierno corporativo, 

como también la supervisión de las transacciones de las partes relacionadas, las tendencias hacia la 

integración de los mercados latinoamericanos por medio del MILA y la consolidación del mercado, el 

papel de los inversionistas institucionales y los retos de gobierno corporativo para los emisores de bonos.   

 

La Mesa Redonda busca facilitar el mejoramiento del gobierno corporativo, proporcionando un espacio 

para el intercambio estructurado de experiencias entre creadores de políticas expertos, autoridades 

regulatorias y participantes del mercado. Los participantes de la Mesa Redonda provienen de Argentina, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Suecia, Turquía, Uruguay y Venezuela. Al convocar a 

las personalidades e instituciones líderes que participan en la reforma al gobierno corporativo en América 

Latina, incluidas las autoridades regulatorias, las bolsas de valores, los inversionistas institucionales y las 

empresas, la Mesa Redonda brinda la oportunidad tanto para hacer un balance como para definir la agenda 

para mejoras adicionales al gobierno corporativo en la región. 
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Día 1 Martes 18 de noviembre de 2014 

7:30-8:15 Inscripción 

8:15-9:00 Palabras de bienvenida de:  

 Mauricio Cárdenas Santamaría, Ministro de Hacienda y Crédito Público  

 Juan Pablo Córdoba, Presidente, Bolsa de Valores de Colombia 

 Sangkyom Kim, Subdirector, Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de 

la OCDE 

9:00-10:30 Sesión 1: el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): ¿cuál es el futuro de la 

convergencia normativa y de la aplicación de la ley a nivel transfronterizo? 

 

Moderador:  Ricardo Ávila, Director, Diario Portafolio, Colombia 

 

Ponentes:  

 Gerardo Hernández Correa, Superintendente, Superintendencia Financiera de 

Colombia 

 Carlos Pavez Tolosa, Superintendente, SVS, Chile 

 Lilian Rocca Carbajal, Superintendente, SMV, Perú 

 Eduardo Flores Herrera, Vicepresidente de Supervisión Bursátil, CNBV, Mexico  

 Juan Munguira, CNMV, España y miembro del bureau del Comité de Gobierno 

Corporativo de la OCDE 

Resumen El MILA cumple cuatro años y continúa expandiéndose, dada la decisión formal de México 

de unirse a Chile, Colombia y Perú en esta iniciativa. ¿Qué implicaciones tiene esto para 

que potencialmente se fomenten más las reformas normativas al gobierno corporativo y se 

refuerce la aplicación de la ley a nivel transfronterizo en la región? ¿Cómo se compara el 

futuro del MILA con la experiencia de Europa para desarrollar estándares regionales 

integrados? 

10:30-11:00 Coffee Break 

11:00-12:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 2: Gobierno corporativo de Grupos Empresariales 

 

Copresentadores: Pablo Souto, Global Outcomes, y Andrés Bernal, Governance 

Consultants, consultores para la OCDE  

 

Comentaristas 

 Luciana Dias, Comisionada, CVM, Brasil 

 Haim Sachs, Gerente, División Económica y Fiscal, Ministerio de Justicia, Israel 

 Luis Mariano Enríquez Mejía, Corporación Financiera Internacional 

Resumen La Mesa Redonda ha identificado como una prioridad para su enfoque futuro la 

preponderancia de los conglomerados y de los grupos empresariales en los mercados de 

capitales de América Latina y los retos específicos de gobierno corporativo que estos 

suponen. El equipo de trabajo de la Mesa Redonda sobre transacciones de las partes 

relacionadas ha acordado convertirse en un equipo de trabajo sobre gobierno corporativo de 
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los grupos empresariales; y presentará informes a la Mesa Redonda sobre los nuevos 

trabajos que está desarrollando, con base en una encuesta de las autoridades reguladoras de 

América Latina, con el fin de brindar opciones de políticas y recomendaciones para 

fortalecer el gobierno corporativo de los grupos empresariales. También se presentarán y 

discutirán los nuevos trabajos del Círculo de Empresas Latinoamericanas sobre las mejores 

prácticas de gobierno corporativo para los grupos empresariales desde la perspectiva de las 

empresas que los conforman.  

12:45-14:15 Almuerzo 

14:15-15:30 

 

Resumen 

Sesión 3: Retos de gobierno corporativo para emisores de los bonos corporativos.  

 
La última reunión de la Mesa Redonda destaca el interés por comprender mejor cuáles de 

las prioridades de gobierno corporativo son las más importantes para los emisores de bonos 

corporativos y cómo esto puede diferir de la renta variable.  La Corporación Andina de 

Fomento (CAF) y la CEPAL presentarán su último trabajo con empresas latinoamericanas 

sobre este tema, realizado con el apoyo de la OCDE.  

  

Moderador: Andreas Grimminger, Managing Director, PGS Advisors, United States  

 

Copresentadores principales: Andrés Oneto, Corporación Andina de Fomento (CAF), 

Georgina Nunez, Oficial de asuntos económicos, ECLAC Oficina de Washington  

 

Comentaristas 

 Liliana Casafranca, Bolsa de Valores de Lima, Perú 

 Mariana Posse – Socia, Posse Herrera Ruiz, Colombia  

15:30- 15:45 Introducción a las sesiones de trabajo sobre los principios de Gobierno Corporativo: 

Winfrid Blaschke, Economista Senior OCDE 

 

En sesión plenaria se presentará un documento breve con los antecedentes y se entregará 

como referencia para estas discusiones. En este documento se resumen algunos de los 

cambios mas importantes a los Principios que actualmente está considerando el Comité de 

Gobierno Corporativo, y se invita a aportar sugerencias y perspectivas desde la Mesa 

Redonda. 

15:45-16:15 Coffee Break 
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16:15-17:45 

 

 

Resumen 

 

Sesión 4: Sesiones de trabajo para discutir las modificaciones a los Principios de 

Gobierno Corporativo 

 

Sesión de trabajo 1. Determinar correctamente el marco de aplicación de la ley, el trato 

equitativo y los derechos de los accionistas (Capítulos 1 a 3). 

Moderador: Winfrid Blaschke, Economista Sénior de la OCDE, Secretario del Comité 

de Gobierno Corporativo 

Ponentes principales:  

o Carlos Barsallo, Socio, Deloitte, Panamá 

o Mauro da Cunha, Director Ejecutivo, AMEC, Brasil (por confirmar) 

Relator: Claudia Barrero, Socia,  Prieto y Carrizosa, Colombia  

Sesión de trabajo 2. Divulgación y derechos de los grupos de interés: ¿cuánta 

información es suficiente y cuánta es demasiada? (Capítulos 4 y 5) 

Moderador: Daniel Blume, Analista Político Sénior, OCDE 

Ponentes principales:    

o Alfredo Ibargüen, IAAG Consultoría, España 

o Javier Díaz, Vicepresidente Comercial, Bolsa de Valores de Colombia 

Relator: Patricio Peña Romero, Presidente, Instituto de Gobierno Corporativo 

de Ecuador (por confirmar) 

       Sesión de trabajo 3. Responsabilidades de la junta: ¿cuáles son las condiciones        

esenciales de las políticas y qué se le debe dejar al mercado? (Capítulo 6) 

 Moderador: Sangkyom Kim, Subdirector, Dirección de Asuntos Financieros y 

Empresariales de la OCDE  

 Ponentes principales:    

o Adalberto Palma, Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo, México 

o Eulalia Sanín, Gerente General, Prospecta, Colombia 

Relator: Santiago Chaher, Coordinador, Círculo de Empresas 

Latinoamericanas, Argentina 

19:30-21:30 Coctel en el Hilton Hotel 
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Día 2 Miércoles, 19 de noviembre de 2014 

9:00-10:30 Sesión 5: Informes de avance: Gobierno corporativo e Inversionistas Institucionales 

Moderador: Santiago Montenegro, Presidente de la Asociación Colombiana de 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Ponentes: 

 

 Bruno Bastit, Asesor de la Asociacion de Inversionistas de Mercado de Capitales 

de Brasil (AMEC), Managing Director, Quetzal Strategy – Asesor de ESG, UK  

 Hugo Caneo, Director de Investigación, Universidad de Chile para el Centro de 

Gobierno Corporativo 

 Max Montecinos, Jefe de la División de Finanzas, Superintendencia de Pensiones, 

Chile  

Resumen La reunión de la Mesa Redonda en 2013 presentó informes de Brasil, Colombia y Perú 

sobre el avance de las recomendaciones de la Mesa Redonda con respecto a los 

inversionistas institucionales. Como continuación del proceso, Brasil ha establecido un 

equipo de trabajo sobre inversionistas institucionales, y consideramos invitar otro país para 

revisar e informar sobre este asunto.    

10:30-11:00 Coffee Break 

11:00-12:00 Sesión 6: Informes de las sesiones de trabajo sobre los Principios de Gobierno 

Corporativo de la OCDE 

Moderador: Secretaría de la OCDE 

 Claudia Barrero, Prieto y Carrizosa, Colombia 

 Patricio Peña Romero, Presidente, Instituto de Gobierno Corporativo de Ecuador 

 Santiago Chaher, Coordinador, Círculo de Empresas Latinoamericanas, Argentina 

Discusión 

 Los relatores de la sesión de trabajo darán a conocer los resultados de las consultas sobre 

los cambios propuestos a los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. 

 

12:00-12:45 Conclusiones: Mirar hacia adelante  

Moderador: Daniel Blume, Analista Político Sénior, Asuntos Corporativos de la OCDE 

 

Ponentes:  

 Juan Pablo Córdoba, Presidente, Bolsa de Valores de Colombia 

 

Discusión abierta para todos los participantes de la Mesa Redonda 

 

Se dispondrá del servicio de traducción simultánea español a inglés. 


