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Contenido 

• La pesada carga del Banco Agrario. 

• ¿Cómo ser creíbles con las reglas del 
mercado? 

• Contribución del Buen Gobierno Corporativo. 

• Atender a la misión desde una posición 
subsidiaria. 

• Grupos de interés y propietarios. 

• Visión del Banco Agropecuario. 

 

 

 

 

 



Banca pública agraria 

Liquidación 
Banco 

Agrario 

Creación 
AGROBANCO 

Creación 
del Banco 
Agrícola 

Conversión en 
Banco de 
Fomento 

Agropecuario 

Conversión 
en Banco 
Agrario 
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94.7% 

Bancos de Vivienda e Hipotecario Banco Minero Banco Industrial Banco Agrario

Crédito del BCR a la Banca de Fomento 

Crisis 

sistémica 

1994 
1.8  MM UA 
15.3% había 

recibido crédito 
alguna vez 

2012 
2.3 MM UA 

8.2% obtuvo 
crédito 



Estigma del pasado 

Banco Agrario 

• Fondeo del Tesoro o BCR 

• Subsidio en tasa interés 

• Concentración cultivos / 
crianzas tradicionales 

• Altos costos de gestión 

• Corrupción 

• Exclusión operadores 
privados 

• Interferencia política 

Banco Agropecuario 

• Fondeo del mercado 

• Tasas reales positivas 

• Negocios agropecuarios, 
acuícolas, forestales 

• Costos gestión decrecientes 

• Combate corrupción 

• Competencia con 
operadores privados 

• Fondos diferenciados 



Credibilidad 
• Auditoría de primer nivel sin observaciones. 

• Visitas del regulador sin observaciones. 

• Acción drástica con actos corruptos. 

• Clasificación de riesgos nacional. 

• Asesoría de bancos internacionales, 
clasificación internacional y formulación de 
plan estratégico 2013-17. 

• Plan, anuncios y metas que se cumplen. 

• Voluntad de incorporar socios estratégicos. 

• Listado en Bolsa. 

 



Transparencia 
• Página Web con abundante información 

relevante y permanentemente actualizada 

• Desayunos Agrarios y contacto con prensa. 

• Contacto con clientes, visitas a regiones. 

• Valoración del banco. 



Buen Gobierno Corporativo 

• Código Marco de Buen Gobierno Corporativo 
de Empresas del Estado / FONAFE. 

• Proyecto: “Implementación de prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo en Agrobanco”, 
apoyo Banco CAF y ejecución IAAG Consultoría 
& Corporate Finance – IAAG y Governance 
Consultants S.A. – GCSA. 



Directorio 

• Plan anual del Directorio. 

• Sistema evaluación directores y directorio. 

• Matriz de seguimiento de acuerdos. 

• Tablero de control con KPI, KRI e indicadores 
proxis de impacto. 

• Secretaría General especializada. 

• Comités Auditoría y Riesgos con planes de 
trabajo (CA presidida por Director 
independiente representante de productores). 



Arquitectura de control 

• Unidad de Auditoría Interna y separación de 
funciones con Órgano de Control Interno (OCI). 

• Diagnóstico del sistema de control interno 
(Ernest & Young). 

• Comité Especial de implementación del 
Sistema de Control Interno. 

• Sistema de control interno basado en riesgos. 

• Formulación de matriz de riesgos (apetito y 
tolerancia). 

• Gestión del crecimiento. 

 



Saldo de Colocaciones al 31 de Diciembre de cada año 

Crecimiento del Banco 
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Objetivos y subsidiaridad 
• Empresa para implementar política pública: 

inclusión y profundización financiera rural. 

• Pequeños productores y cadenas de valor. 

• Resistencia a servicios pasivos (ahorros, 
pagos) y complementarios. 

• Presencia continua. 

• ¿Cómo gestionar riesgos? 

• Desarrollo de Modelo de 

Negocios, crecimiento. 

• ¿Hasta dónde? 



Grupos de interés 

Regulador 
(SBS / SMV / 

BCR) 

Clientes, 
productores 

agrarios  

Estado 
propietario 

Bancos 
locales 

Microfinanzas 

Bancos 
internacionales Mercado de 

capitales 

Inversionistas 
Institucionales 

Entidades 
bilaterales y 

multilaterales 

Organizaciones 
productores 

Gremios empresariales 
(AGAP, ADEX, CONFIEP) 

Prensa general y 
especializada 

ONG, academia, 
especialistas 



Los propietarios 

Estado 
propietario 

Ministerio 
Economía y 

Finanzas 

Ministerio 
Agricultura y 

Riego 

Congreso de 
la República 
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regionales 
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de todos 
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productores 
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especializada 

ONG, academia, 
especialistas 

Bancos y 
microfinanzas 

Productores 
agrarios 

Opinión 
pública 

Contraloría 
General de la 

República 



Papel del Estado 

• Un Estado desarrollador de mercados 
incompletos. 

• Una herramienta de avanzada para fortalecer 
los negocios en el campo. 

• Un Estado que atrae a especialistas y les 
transfiere parte del control del banco (APP). 

• Un Estado que limita de modo progresivo, su 
participación y transfiere ordenadamente al 
sector privado la gestión con una marca 
indeleble. 



Visión del Banco 

• Un banco verde y ético. 
– Responsabilidad ambiental y social. 
– Orientación a las personas, negocios 

responsables. 
– Sólido conocimiento de los clientes. 
– Ético en su gobernanza. 
Global Alliance for Banking on Values 

• Un Banco de Desarrollo Rural, con 
accionariado mixto, innovador y líder en 
productos y servicios financieros, sustentados 
en un alto desempeño del recurso humano y 
el uso de tecnología de vanguardia. 



Muchas Gracias 



Tercer Encuentro de la Red Latinoamericana de 

Gobierno Corporativo de Empresas Públicas 

Walter Fagyas 



ENARSA, una empresa de energía de bandera creada hace una década. 

 

Entendemos como Gobierno Corporativo o Gobernanza a las prácticas 

empresariales destinadas a: 

 

• Fortalecer los roles de los órganos societarios  

      (accionistas, directorios y fiscalización).  

• Optimizar la rendición de cuentas y la transparencia. 

 

Un buen Gobierno Corporativo mejora la previsibilidad de la empresa y la hace 

sustentable mediante el respeto a los grupos de interés. 

 



El Accionista Controlante es el ESTADO NACIONAL con el 97,21 % sobre el Capital Social y catorce 

provincias  que también participan como accionistas. 

 

Se rige por la Ley de Creación Nº 25.943, su Estatuto establecido mediante el Decreto N° 1692/2004 

y la Ley N° 19.550 de Sociedades Anónimas.  

 

ENARSA ejerce todas las atribuciones de una organización privada y está sometida a los controles, 

interno y externo por formar parte Sector Público Nacional, en los términos de la Ley Nº 24.156.  

 

El Directorio está compuesto por 7 Directores Titulares (5 por el Estado Nacional, 2 por las 

Provincias). 

 

La Comisión Fiscalizadora posee 5 miembros, 4 Síndicos propuestos por la SIGEN y uno por las  

Provincias. 

 

Es aplicable la misma normativa mercantil que aplican las Sociedades Anónimas Privadas y un 

esquema orientado a optimizar la  transparencia. 

 



• Colaborar en el suministro de energía para atender a las necesidades de crecimiento  del país. 

• Promover el desarrollo de la industria nacional. 

• Generar valor para los accionistas. 

• Participar en actividades de integración energética regional para impulsar el crecimiento del Cono Sur.  

  

-Es el brazo ejecutor del Programa de Energía Total creado en el 2008 por el Ministerio de Planificación Federal, con 

atribuciones para importar el gas desde Bolivia y comprar la casi totalidad del Gas Natural Licuado en el mercado 

internacional. 

 

-Administra más de 70 centrales eléctricas  conectadas al Sistema Interconectado argentino y en energía renovables 

somos pioneros en generación, eólica, fotovoltaica y generación con residuos sólidos urbanos en el país, entre otros. 

 

- Exploración y producción de hidrocarburos: la producción de ENARSA proviene de yacimientos convencionales 

descubiertos en los últimos 4 años, asociados a empresas provinciales y privadas. 

 

ENARSA realiza estas actividades en forma individual y asociada con terceros. 

 

El propósito de ENARSA 



Como Compañía, aplicamos la Ley de Sociedades Comerciales al igual que las empresas privadas y no tiene prerrogativas 

respecto de ellas. 

 

Nuestro Directorio prepara el presupuesto en forma anual. La evaluación de desempeño es realizada a distintos niveles: 

nivel presupuestario, a nivel de gestión por los accionistas (previo informe de auditores externos independientes, informes de 

los síndicos) y por el Congreso a través de la Auditoría General de la Nación. 

 

El Directorio somete a consideración de los accionistas: La Memoria del Directorio, Estados Contables auditados por un 

Auditor independiente, el informe de la comisión fiscalizadora, y el informe del comité de auditoría. 

 

Los Estados Contables se realizan de acuerdo a Normas Profesionales vigentes aprobadas por la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. La Compañía canalizó el control de Estados Contables mediante un 

estudio de auditoría internacional.  

 

Los entes reguladores ejercen un control de calidad donde no se exceptúa a la Compañía de ninguna exigencia requerida a 

las empresas privadas. La auditoría interna es ejercida por una Unidad que depende directamente del Directorio y se reporta 

a la Comisión Fiscalizadora (con mayoría de SiGEN) y al Comité de Auditoría.  

 

El Comité de Auditoría está conformado por 3 directores, trata los siguientes aspectos: Normas de Conducta, Auditoría 

Externa, Control Externo, Fiscalización, Auditoría Interna, Sistema Contable y Operaciones con Partes Relacionadas. 

 

Nuestra Compañía presenta su Presupuesto que es evaluado y aprobado por el Gobierno Nacional. Nuestros 

Estados Contables son auditados por un Estudio de Auditoria Internacional. Tanto el Congreso, a través de la AGN, 

como el Poder Ejecutivo a través de la SIGEN realizan el control de Gestión Empresarial y el cumplimiento de todo 

lo referido a las normativas de los entes reguladores acorde a las actividades que desarrollamos. 



 A nuestra empresa le es aplicable la misma normativa mercantil que aplican las 

Sociedades Anónimas Privadas y fue creada con un esquema orientado a optimizar la 

rendición de cuentas y la transparencia.  

 

 Actualmente participamos activamente en el suministro de energía de Argentina, a 

través de las 70 centrales que administramos y la exploración y explotación de 

hidrocarburos, con el fin de atender las necesidades de crecimiento del país, 

promoviendo el desarrollo de la industria nacional con la ejecución de Programa de 

Energía Total. 

 

 Implementamos los Comités de Auditoría y Ambiental que junto con nuestra Auditoría 

Interna nos ha permitido mejorar la Gobernanza de nuestra empresa y asegurar la 

mejora continua aprovechando nuestras fortalezas y corrigiendo las debilidades. 

 



Estamos conscientes que nos quedan muchos desafíos, algunos de los cuales 

iremos desarrollando en el corto plazo, como el diseño de un balance social, la 

intensificación de una política integral de gestión de riesgos para todos los 

procesos de la Compañía y el diseño de un Código de Gobierno Societario. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



SESSION 6: BALANCING 

COMMERCIAL VERSUS SOCIAL 

AND DEVELOPMENT 

OBJECTIVES: HOW TO 

MEASURE SUCCESS  



“Equilibrio Comercial   
versus  

Objetivos Sociales  

y Desarrollo”  
 
 

Marzo 2014   

Titto Almora Ayona  

Director Ejecutivo 



Corporación FONAFE 

¿Quienes Somos? 
 

Somos la Corporación Empresarial del 
Estado Peruano que mantiene los 
derechos políticos y económicos sobre 
las acciones de un conjunto de 
empresas. 

¿Qué Hacemos? 
 

• Normar y dirigir la 
actividad empresarial del 
Estado. 

• Administrar la renta que 
se genera de la inversión 
en las empresas. 

• Aprobar el Presupuesto 
Consolidado de las 
empresas. 

DIRECTORIO 

Centro Corporativo 

Eléctricas Generadoras 

Distribuidoras Financieras 

Hidrocarburos y Remediación 

Infraestructura y Transporte 

Saneamiento 

Otras 

(1) 

(5) 

(11) 

(2) 

(4) 

(1) 

(7) 

(4) 

Empresas  (34) / Entidades  (01) 

Cobertura 

Todo el Perú 

Personal:        58,099 
Activos:       US$  28,400 MM 
Patrimonio:      US$  11,582 MM 
Ingresos:       US$    8,748 MM 
Utilidad Neta:  US$       601 MM 
 
*Datos al 2013 



Actividad No Comercial -ANC  

ACTIVIDAD PROPIA 

DE OBJETO SOCIAL 

ANC propia de 

Objeto Social  

 

ANC fuera de 

Objeto Social  

  
Actividad  

Permanente 

Recursos  

Propios 

Actividad  

Temporal 

Recursos  

del Sector 

Contabilidad  

Diferenciada 

EEFF 

Marco Legal 

Formalizado No compensación  

por Gestión 

Contabilidad  

No Diferenciada 



 Financiamiento: Sector transfiere recursos 

necesarios. 

 Compensación Económica: Por  gestión 

realizada. 

 Formalidad: Se encarga por Decreto 

Supremo. 

 Contabilidad Separada: Debe revelarse en 

EEFF. 

 Transparencia: Se publica reportes de 

situación financiera del encargo en portal 

web de Empresas.  

 ANC fuera de Objeto Social  

“Actividad con impacto económico, acotado en el 

tiempo asignado por el Estado a una EPE”  



Actividad No Comercial: Experiencias 

 

Electrificación Rural:  

Electrificación de zonas rurales, 

localidad aisladas y de frontera del 

país.   
 

Bono buen pagador: Premio por 

cumplimiento en el pago de un 

Crédito Mivivienda asumido por 

EPE y no por Estado. 
 

Saneamiento: Servicio de 

saneamiento y agua potable en 

localidades aisladas.  

Fondo de Inclusión Social 

Energético:  

• Vales de descuento a población 

vulnerable para comprar balón de 

gas. (GLP). 

• Compensación para el desarrollo 

de nuevos suministros en frontera 

energética. 

Formalización de producción de 

ORO: Informal y Artesanal, a través 

de la comercialización de oro. 

GAS: Programa de masificación de 

gas natural: distribución masiva. 

ANC  

Propias de Objeto Social  

ANC fuera de Objeto 

Social Formales 



Factores a evaluar para  la 

implementación de contabilidad 

Separada  en EPE 

Criterios Socioeconómicos: 
 

Empresas en cuyas áreas de operación 

radican  poblaciones  vulnerables. 
 

Identificación de segmentos en la población 

con niveles socioeconómicos medios y 

bajos. 

 

Soporte Tecnológico: 
 

Empresas que tengan una plataforma de 

tecnologías de información (software 

contable) que permita un desarrollo 

independiente (segmentación). 

Compromiso con proyecto: 
 

Identificar grado de compromiso de las 

Empresas para gestionar  una exitosa 

implantación de la contabilidad separada. 

Revelación en Estados Financieros 

Contabilidad Separada 

 



Conclusiones  

Impacto en las finanzas de la Empresa 
Compensación por una gestión 
eficiente de la actividad no comercial Alcance de actividad (beneficiarios) 

Subsidio de ANC por la EPE  

Cuentas no diferenciadas  
con impacto financiero en EPE Contabilidad Separada / Revelación en  

Estados financieros auditados 

Actividad no comercial con recursos 
del Sector 

Visión de éxito de ANC 
por Sector 

Objetivo de Política Pública 

Eficiencia de la actividad no  
comercial 

Visión de éxito de ANC  
por FONAFE 

Equilibrio entre Rentabilidad y  
Resultado de la actividad  

Problemática de las ANC 
Factores para Equilibrio 
comercial / social  



Corporación FONAFE 



Alessandra 
Minnicelli, President 
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  STATE OWNERSHIP STRUCTURE IN HUNGARY 
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companies real estates intangibles and  

   smaller physical assets, etc. 

indirect asset management        direct asset management 

via asset management contracts  

 
 



 

Minister of National Development  

 

Board of Directors 

Chief Executive Officer  

Management 

Supervisory Board 

ORGANIZATIONAL CHART 
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 CLASSES OF SOES 

Company forms: 
SOEs are governed under the general company law => normally in the form of 
S.R.L. or S.A. The State may be the owner of: 

• For-profit companies 

• Non-profit companies 

• Non-profit public benefit companies 

MNV non-profit portfolio includes 88 majority owned non-profit 
companies, of which 77 have designation as public benefit organizations. 
 
Non-profit clusters:  
i. rehabilitation employment;  

ii. agricultural research;  

iii. monument management;  

iv. healthcare companies;  

v. cultural companies;  

vi. other specialized activities. 
 



FOR-PROFIT VS. NON-PROFIT COMPANIES 

Main objectives are (with different focus): 
i. operating efficiently 

ii. increasing the rates of return 

iii. minimum target: positive earnings before taxes that are positive and 
not smaller than those of the previous year 

 

For-profits: ROE „above all”. 
 

Non-profits: Operating efficiently, delivering better services, 
maximizing output, finding the ways to self-financing 

 

 

 
Comprehensive planning guideline 

Strict monitoring of plans and operation oversight 
 

52 



SUPERVISING NON-PROFITS 

 
• ROE requirements:  

• for profts: according to industry standards and factors 

acknowledges in the business plan 

• non-profits: above zero 

• MNV is not allowed to provide shareholder subsidies to non-profits, it 

is the competence of the relevant ministries => relevant ministries 

determine what kind of activities they intend to support 

• Commercial activities to cross-finance public benefit activities 

(commercial cannot dominate) 

• Co-operation with relevant ministries in monitoring professional 

activities 

• Delegation of representatives of relevant ministries into supervisory 

boards 
 

Selected examples follow: 
 

 53 



CHATEAU OF GÖDÖLLŐ (CHATEAU OF SISSI) 
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Non-profit expectations 

• Continuous development and 

maintenance of the property 

• Maximize number of visitors 

• Minimize State subsidy 

 



FILHARMÓNIA 
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Non-profit expectations 

• Maximize number of events 

• Maximize number of visitors 

• Maintain quality 

 

 



VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI 
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Non-profit expectations 

• Number of treatments 

• Numbers of patients treated 
• Operate without State subsidy 

 



FŐKEFE 
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Non-profit expectations 

• Level of employment of 

handicapped people 

• Rehabilitation (back to work) 

• Minimize State subsidy 

 



HORTOBÁGY 
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Non-profit expectations 

• Maintain gene bank 

• Preserve wildlife 

• Preserve cultural traditions 

• Promote tourism 

 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
 

 
 

 

dr. Csaba Polacsek 

Deputy Chief Executive, Corporate Portfolio 

Phone: +36 1 237-4288 

Fax: +36 1 237-4289 

E-mail: PolacsekCsaba@mnv.hu 

www.mnv.hu  

Legal disclaimer: This presentation does  not represent an official opinion of the Hungarian National Asset Management Inc.  
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SESSION 7: CORPORATE 

GOVERNANCE CHALLENGES 

FOR SOES: TREATMENT OF 

RELATED PARTY 

TRANSACTIONS (RPTS) 



 
 

Latin American Corporate Governance 
Roundtable Task Force 
Recommendations on Related Party 
Transactions: What Relevance for SOEs? 
 
 
 
Latin American SOE Network 
March 12, 2014 
Buenos Aires, Argentina 
 

Daniel Blume  
OECD Senior Policy Analyst 

daniel.blume@oecd.org   
 



Why Has Latin American CG 
Roundtable Focused on RPTs? 

 

• High Incidence of RPTs reported by listed 
companies – considered beneficial when handled 
correctly. 

• But, potential for minority shareholder abuse or 
damage to company interests by controlling 
shareholders, board members or management. 

• Prevalence of Ownership Concentration / 
Economic Groups in the Region 
 

 

 



Why should SOEs care? 

 

• If SOEs are listed, minority shareholders must 
receive equal treatment or else SOE market value 
risks damage. 

• The role of state in RPTs is also an issue when 
state has significant minority share. 

• Even when not listed, effective RPT frameworks 
ensure transactions at market rates, support SOE 
competitiveness, level playing field. 
 



Structure of Report 

 

• Overview; International Trends; Latin American 
Themes 

• Six Chapters with Country-Specific Analysis and 
Recommendations: Argentina; Brazil; Chile; 
Colombia; Mexico; Peru 

• Regional Recommendations 

– Key Elements of Effective Legal/Regulatory Framework 

– Region-wide Efforts to Improve Framework and Foster 
Adoption of Best Practices 

– Issues for further attention 
 

 

 



Components of a Sound RPT Framework 

1. Requirements for immediate and adequate 
disclosure of RPTs (IFRS IAS 24) that meet 
reasonable materiality standards.  

2. Board responsibility to ensure RPTs take place at 
market rates (often through specialised board 
committees).  

3. Shareholder approval of exceptional RPTs.  

4. Quality and independence of auditors and 
valuation experts.  

5. Effective enforcement and ability to seek 
compensation for damages.  
 



What are the special challenges for SOEs? 

• Some SOEs do virtually all business with other parts of state, 
so nearly all transactions are RPTs, making disclosure 
potentially burdensome. 

• Defining RPTs among state actors can be difficult: 

– Besides family or economic relations, should political 
relationships be taken into account, and if so, how 
defined? 

– Do restrictions on contracts/procurement put SOEs at a 
competitive disadvantage? 

• When the state is a significant minority shareholder of a 
listed company, should transactions with the State be 
considered RPTs? How is significance defined? 

• Is regulator or state controller independent enough to 
ensure enforcement against abusive RPTs by SOEs? 

•   

 



Merci / Gracias  
Obrigado / Thanks 

 
 



SESSION 8: LATIN AMERICAN 

INPUT TO THE OECD’S REVIEW 

OF THE GUIDELINES ON 

CORPORATE GOVERNANCE OF 

STATE-OWNED ENTERPRISES 



Revisión de las 

Directrices de la OCDE 

en Gobierno 

Corporativo de 

Empresas Estatales   

 
Juan Munguira   

 



Argentina 



Chile 





Brasil 



Colombia 



Paraguay 



La OCDE estará analizando y 

revisando durante el 2014 sus 

Directrices sobre Gobierno Corporativo 

de Empresas Estatales. ¿Qué 

directrices deberían cambiar para 

ayudar en la mejora de la gobernanza 

en las empresas públicas?   

 



Actualizaciones Proyectadas 

Extensión de las Guidelines a 
empresas titularidad de niveles 
subnacionales (municipales, 
autonómicas, regionales). 

Hipotética ampliación de la definición 
de “SOE” a todo tipo de actividades 
comerciales fuera de los 
presupuestos fiscales. 

Diferentes niveles de propiedad 
accionarial (total-parcial). 



Capítulo I 
The rationale for  state ownership 

La racionalidad de la existencia de 
las empresas públicas. 

Transparencia y responsabilidad. 

Obligaciones con los ciudadanos y los 
contribuyentes. 

La opacidad de ciertas empresas 
públicas  



El papel de las entidades 
coordinadoras. 

La relación entre el gobierno y el 
parlamento. 

La obligatoriedad de la legislación del 
mercado de valores en el supuesto 
de empresas cotizadas. 

Capítulo II 
The State’s role as owner 



 The level playing field.  

 Guías sobre “competitive neutrality”. 

 Fiscalidad. 

 Aplicabilidad tanto a renta fija como a 
renta variable. 

 Financiación y garantías. 

 Monopolios y la distorsión de la 
competencia. 

Capítulo III 
State-owned enterprises in the marketplace 



Revisión de los principios de 
gobierno corporativo. 

Los derechos políticos y económicos 
de los accionistas. 

Deberes de los accionistas. 

Las acciones con voto múltiple. 

Capítulo IV 
Equitable treatment of shareholders 



Problemática en relación a su 
inclusión dentro del concepto de 
gobierno corporativo. 

Stakeholders relations and business 
sustainability. 

Vocación de permanencia y 
estabilidad. 

Capítulo V 
Stakeholder relations and corporate ethics 



Las obligaciones de información 
pública periódica de las empresas 
cotizadas. 

 Información financiera, hechos 
relevantes, conflictos de interés, 
operaciones vinculadas, pactos 
parasociales… 

 “La luz y los taquígrafos son los 
mejores vigilantes del fraude.” 

Capítulo VI 
Trasnsparency and disclosure 



Responsabilidad civil y penal. 

Ejercicio de acciones de 
responsabilidad 

Es imposible hablar de 
responsabilidad sin el concepto  
libertad, “ la maximización del valor 
de las compañías”. 

Capítulo VII 
The responsibilities of boards of directors 



Revising the OECD Guidelines on 

Corporate Governance of State-

Owned Enterprises 

Latin American Network on Corporate Governance of SOEs,  
Buenos Aires, 11-12 March 2014 
 
Hans Christiansen, Senior Economist 
Corporate Affairs Division 
Directorate for Financial and Enterprise Affairs 
hans.christiansen@oecd.org 



The OECD Guidelines on Corporate 

Governance of SOEs 

• An OECD legal instrument 

 

• Non-binding 

 

• Complementary to the OECD Principles of Corporate Governance 

 

• An aspiration rather than a minimum standard 



Priorities in the OECD Guidelines 

• Ensure a level-playing field with the private sector 

 

• Reinforce the ownership function within the state administration 

 

• Provide equitable treatment of minority shareholders 

 

• Improve transparency of SOEs’ objectives and performance 

 

• Improve stakeholder relationship 

 

• Strengthen and empower SOE boards 

 



The “OECD model”: Separation of 

Roles 

Government 

• Sets ownership policy 
• Coordinates at cabinet level  

Ownership unit 

• Defines objectives for individual 
SOEs 

• Monitors performance 

SOE board 

• Approves strategy 
• Monitors management 

Management 

 

• Runs the company 

Independent 

regulation 



The revision: Main stepping stones 

• Pre-consultation with stakeholders on 14 February 2014 

 

• Working Party on State Ownership and Privatisation Practices (WP 

SOPP) meeting on 2-3 April 2014 

 

• Online posting and debate  

 

• Consultation on 12 September 2014  

 

• WP SOPP meeting on 22-23 October 2014 

 

• Finalisation & OECD Council 



The structure of the revised 

Guidelines 

A “Road Map” was agreed in 2013:  

 

• The Guidelines are being revised, not re-negotiated. Standards 

should be raised, not lowered.  

 

• Overall structure to remain the same: Preamble; Recommendations; 

Annotations 

 

• More substantive preamble focusing on the scope and applicability 

 

• Seven chapters instead of six: the first one to focus on the rationale 

for state ownership 



Issues (!) for discussion:  

From a Latin American perspective, what changes need to go into:   

 

• Chapter 1: The rationale for state ownership (e.g. commercial vs. 

non-commercial)?    

• Chapter 2: The state’s role as an owner?  

• Chapter 3: SOEs in the marketplace (e.g. competitive neutrality)? 

• Chapter 4: Equitable treatment of shareholders?  

• Chapter 5: Stakeholder relations and sustainable business?  

• Chapter 6: Transparency and disclosure (the TrAc Guide)?  

• Chapter 7: The responsibilities of boards (recently developed best 

practices)?  

 



 

www.oecd.org/daf/corporateaffairs/soe/guidelines 

 

(Available in a number of different languages.) 
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Andrés Oneto 

BB.AA. 12 de Marzo de 2014 

Dirección de Políticas Públicas y Competitividad 

Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas 

Lineamientos para un 

Código Latinoamericano 

de Gobierno Corporativo: 

La experiencia CAF 
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Justificantes 
de la 

revisión 

• Crisis financiera global (2008) 

• Experiencia adquirida en procesos de 
implementación (2005-2012) 

• Apliación a un ámbito regional 

2004 2013 

La revisión de los Lineamientos 
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Lineamientos para un código 

Latinoamericano de GC 

Creación de una verdadera 
cultura de Buen Gobierno 
Corporativo en América Latina. 

Ofrecer recomendaciones con 
base en los estándares 
internacionalmente aceptados 
de Gobierno Corporativo 

Implementación en todo tipo de 
empresas de la región, como 
herramienta para incrementar su 
competitividad 

1 

2 

3 

• Toman en consideración los 
principios de la OCDE para el 
gobierno de las sociedades 

• Los destinatarios son las 
empresas de cualquier 
naturaleza 

• De aplicación voluntaria por 
parte de las empresas 

• Apoyo a los reguladores en la 
elaboración de sus normas y 
en la búsqueda del equilibrio 
entre la autorregulación y la 
regulación.  



96 

3.DIRECTORIO 

Acreedores 

Proveedores 
y Clientes 

Competidores 
y 

Comunidades 

Gobierno 

2. ASAMBLEA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

1. DERECHO Y 

TRATO 

EQUITATIVO DE 

LOS 

ACCIONISTAS 

Empleados 

 

Lineamientos para un código 

Latinoamericano de GC 

Gobierno Corporativo para grupos 

empresariales 

Responsabilidad de las entidades 

financieras en promover del GC 

Gobierno Corporativo de empresas 

familiares 

Anexos 
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Arquitectura de Control 

Objetivo: Contar con un sistema integral con incluya políticas y 

procedimientos que provean una seguridad razonable en relación al 

logro de los objetivos de la empresa. 

1. El ambiente de control 

2. La gestión de riesgos 

3. El sistema de control 

interno 

4. Monitoreo de la 

arquitectura de control 

(Auditoría interna y 

externa). 

 

 

3.DIRECT
ORIO 

Acreedor
es 

Proveedo
res y 

Clientes 

Competido
res y 

Comunida
des 

Gobierno 

2. ASAMBLEA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

1. DERECHO Y 

TRATO 

EQUITATIVO 

DE LOS 

ACCIONISTAS 

Empleados 
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Anexo I. Gobierno Corporativo para 
grupos empresariales 

Objetivo: Entender que el GC para grupos (privados y del Estado), es 

una realidad económica con una dinámica particular: la  búsqueda 

de un objetivo común como grupo y como empresas jurídicamente 

independientes. 

 

• Se propone un modelo de gobierno para el grupo definido en 

7 Lineamientos para temas puntuales:  

 Estructura organizativa del grupo. 

 Tratamiento del Directorio. 

 Tratamiento consolidado de la Arquitectura de Control. 

 Transparencia y revelación de información. 
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Aplicabilidad 

Elaboración: IAAG 

EMPRESAS 

INVERSORES 

INSTITUCIONALES 
MULTILATERALES 

BANCOS 
MERCADOS DE 

CAPITAL 

FINANCIADORES 

REGULADORES 

Autorregulacion 

De mercado de 
Valores 

 
De Bancos 

De  Servicios  

Públicos 
De Sociedades 

Acción 
SUPERVISORA 

Legislación 

Regulación 

Soft law 
(códigos 

nacionales) 
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Más oportunidades, un mejor futuro. 
 

www.caf.com/es/gobierno-corporativo 



TERCER ENCUENTRO DE LA  
RED LATINOAMERICANA DE 

GOBIERNO CORPORATIVO DE 
EMPRESAS ESTATALES 

Buenos Aires, Argentina 

11 y 12 de marzo de 2014 
Cr. Alejandro Díaz 



El Estado 

como 

Propietario 

Tratamiento 

Equitativo de 

los Accionistas 

Relación con 

Partes 

Interesadas 

Marco Legal 

y Regulatorio 

Efectivo 

Transparencia 

 y 

Reportes 

Responsabilidad 

de los  

Directorios 

Directrices de 
Gobierno Corporativo 

vigentes 



ESTRUCTURA NORMATIVA 

PREÁMBULO 

RECOMENDACIONES 

ANOTACIONES / GUÍAS 

D
IR

E
C

T
R

IC
E

S
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 

C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

 P
A

R
A

 E
P

E
S

. 

COMERCIAL / NO COMERCIAL 

EPES 

SUBNACIONALES 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

REGIMEN JURÍDICO 

POSIBILIDAD DISTRIBUCIÓN UTILIDADES 



EPES EN EL 

MERCADO 

PROPUESTA PARA LA REVISIÓN 

ESTADO 

PROPIETARIO 

RESPONSABILIDAD 

DE LOS  

DIRECTORIOS 

TRATO EQUITATIVO 

ACCIONISTAS 



F I N 



THE 2014 MEETING OF THE 

LATIN AMERICAN NETWORK ON 

CORPORATE GOVERNANCE OF 

STATE-OWNED ENTERPRISES 

 

11-12 MARCH, 2014 
PRESENTATIONS DAY 2 


