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MENSAJE DE CONFECÁMARAS 

El esfuerzo conjunto de instituciones nacionales e internacionales hace posible esta 
nueva publicación del Centro Nacional de Gobierno Corporativo. Este documento hace 
parte de una respuesta sistémica de las Cámaras de Comercio de Colombia por fomentar 
un liderazgo capaz de consolidar la democracia y expandir mercados transparentes, 
eficientes y responsables en América Latina. 

El Gobierno Corporativo es un requisito de la modernidad empresarial para la consecu
ción de aliados e inversionistas estratégicos que provean conocimiento, tecnología y 
capital para afrontar los retos de la globalización. Este concepto evoluciona rápidamente 
y requiere fundamentos teóricos y experiencias prácticas, capaces de alentar esta nueva 
visión del manejo empresarial en nuestra región. 

Los desafíos del mercado global, obligan a unir esfuerzos, compartir responsabilidades y 
actuar en forma coordinada. Esta publicación responde a la discusión sobre esta nueva 
cultura empresarial. Debo agradecer el esfuerzo constante y decidido del Centro Interna
cional para la Empresa Privada (CIPE) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
entidades que han acompañado al Sistema Cameral en el propósito de consolidar la 
cultura de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. 

Las Cámaras de Comercio de Colombia están comprometidas en el propósito de integrar 
al sistema empresarial colombiano con los requerimientos de la comunidad internacional. 
Ha sido nuestra responsabilidad abordar esta temática de cara al país, haciendo énfasis 
en soluciones acordes con las realidades políticas y sociales de la región. 

EUGENIO MARULANDA GÓMEZ 
Presidente 
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Ejecutivo Principal Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Introducción 

El funcionamiento de los directorios (o juntas directivas) parecería ser, entre todos los 
elementos del gobierno corporativo, el fundamental. No en vano Sr. Adrian Cadbury 
señala al respecto: "Los directorios son el vínculo entre los accionistas y los administra

dores en las compañías cotizadas y mas ampliamente entre los proveedores de fondos y 
aquellos que los ponen a trabajar. Son igualmente el vínculo entre las compañías y el 
mundo exterior. Es por esto que ineludiblemente el directorio es el centro del sistema de 
gobierno"2 • 

La importancia de los directorios en el gobierno corporativo es, sin embargo, un fenóme
no más bien reciente y podemos decir que en el mundo subdesarrollado es incipiente. En 
un artículo clásico en el que se analizan las prácticas de las juntas directivas en los 

Estados Unidos, Mace ( 1971) afirma "Encontré que los directorios de la mayor parte de 
empresas grandes y medianas no establecen objetivos, estrategias y políticas corno tales. 
Estas son establecidas por los administradores"3

• Después de señalar que por lo general 
los directores externos no tienen el tiempo para analizar las propuestas de la administra
ción, este autor concluía que: "El presidente, en ausencia de control o influencia por los 
dueños de la empresa, tiene el control de tacto de ella, .. es el quien determina, en alto 
grado, que hace o no el directorio". 

1 Andrés Langebaek Rueda. Ejecutivo Principa, , Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo. Corporación 
Andina de Fomento. 
z Cadbury Adrian " Corporate Governance and Chairmanship: a personal view". Oxford UP. 2002 Pg 31 . 
3 Mace, Myles "Directores: mito y realidad" HBR 1971 . Reimpreso en Clarke Thomas "Theories of Corporate 
govemance, Routledge 2004. 
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En los países desarrollados la importancia de los directorios ha venido en aumento. Este 
fenómeno ha estado asociado al creciente rol de los inversionistas institucionales. Si se 
tiene en cuenta que en el Reino Unido el 80% de las acciones está en manos de este tipo 
de inversionistas se generan condiciones para una mayor participación de estos en la 
orientación de las empresas. Cadbury señala al respecto: "ahora que colectivamente sus 
tenencias son grandes, vender acciones es más difícil puesto que i;wersionistas competi
tivos probablemente llegan a las mismas conclusiones acerca de las compañías. En la 
jerga del mercado "salir" cede ante "voz" como el mecanismo a través del cual los 
inversionistas pueden mejorar sus retornos4 

". 

La realidad en los países andinos se asemeja mas a la descrita por Mace. Es incuestiona
ble la preponderancia de empresas familiares muchas de las cuales no tienen siquiera 
directorio. Además, si bien los fondos de los inversionistas institucionales tienen mayor 
relevancia que hace unos años, buena parte de su portafolio se concentra en títulos 
gubernamentales con lo cual existe una escasa o mínima participación de los inversionistas 
institucionales en los directorios. Lo anterior se confirma con las percepciones de los 
empresarios entrevistados por el Foro Económico Mundial. Según esta fuente ante la 
pregunta ¿el gobierno corporativo en su país se caracteriza por 1 =administradores sin 
rendición de cuentas o 7= inversionistas y directorios ejercen fuerte supervisión de las 
decisiones de los administradores?. La calificación obtenida por la región andina es de 
apenas 4.1 frente a 4.3 del resto de América Latina y de 5.6 en Europa. (Ver gráfico) 

Eficacia de loa directorios 

4 lbid Pg. 10 
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En la medida que estamos en un mundo caracterizado por grandes cambios tecnológicos 
y sociales, la ausencia de directorios fuertes está asociada con decisiones estratégicas 
pobres lo que sin duda incide en la falta de competitividad de las empresas de la región. 
Por otra parte, el exceso de poder en manos de la administración puede estar asociado a 
malas prácticas de gobierno corporativo que terminan por expropiar la riqueza de los 

accionistas a favor de los administradores. 

Directorios y los Lineamientos para un Código Andino de Gobierno 
Corporativo. 

Consiente de la importancia de mejorar las prácticas de gobierno corporativo de las 
empresas de la región, y en línea con los desarrollos internacionales sobre el tema5 la 
CAF patrocinó la elaboración de un manual práctico (Lineamientos para un Código Andino 
de Gobierno Corporativo -Lineamientos-) que contiene hasta 51 medidas y cerca de 1 00 ·. 
recomendaciones en la materia. En lo que sigue se hará referencia a las medidas más 
importantes relacionadas con el funcionamiento del directorio (ver recuadro) 6

• 

Existe cierto grado de consenso sobre las funciones que deben cumplir los directorios. 
Estas son: i) orientar la estrategia y organización del negocio, ii) nombrar a los ejecuti
vos principales, iii) monitorear el desempeño de los administradores, iv) cuidar el cum
plimiento de la política de comunicación e información con los accionistas y los demás 
grupos de interés. 

Es claro que la presencia de un directorio puede favorecer la mejor toma de decisiones 
por parte de las empresas, sobre todo de las empresas familiares7 • Por esta razón los 
Lineamientos (medida 19) establecen la necesidad de un directorio, de delimitar su 
tamaño y califican como indelegables ciertas de sus funciones (medida 20). Sin embargo 
la existencia de un directorio por si sola no garantiza que se tomen mejores decisiones; 

5 El Report on the Committee on the Financia! Aspects of Corporate Governance (Inglaterra 1992), OEDC 
Principies on Corporate Governance ( 1999) y las decenas de códigos nacionales que se han producido en 
los últimos cinco años. 
6 El documento completo puede consultarse en la página WHW catcom/kemmerer 
7 Es muy frecuente que en las empresas familiares un presidente ejecutivo, víctima de un exceso de 
optimismo, tome decisiones poco sustentadas. También es muy común que la estructura organizacional 
responda más a los requerimientos de la familia que a los de la empresa (Dodero (2002) ). El directorio es 
un elemento clave para la supervivencia de empresas familiares por cuanto puede obligar a una mayor 
racionalidad en estos aspectos. 
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como lo recuerda Cadbury "La efectividad de un directorio depende de su composición, el 
balance entre sus miembros y la habilidad de su presidente"8 • 

La primera decisión respecto a la composición de los directorios está relacionada con el 
balance entre directores internos y externos. Los primeros representan a aquellos miem
bros con competencias ejecutivas y funciones de alta dirección en las compañías y los 
segundos a aquellos que no tienen responsabilidades ejecutivas y representan los intereses 
de los accionistas. Aunque algunas legislaciones prohíben la figura de director interno, no 
existen argumentos contundentes que permitan rechazar la conveniencia de los directores 
internos en las juntas directivas: pueden aportar conocimiento pero su rol dual - señalar 
políticas y ejecutarlas- puede contribuir a concentrar el poder en manos de la administra
ción. Atendiendo esta problemática, los Lineamientos establecen la necesidad de que los 
directores externos sean siempre una amplia mayoría (medida 24). Esta misma medida 
establece que su nombramiento deberá reflejar la estructura accionaria de la empresa. 

La segunda decisión respecto a la composición del directorio está relacionada con el 
balance entre los miembros no independientes (aquellos propuestos por quienes son 
titulares de participaciones significativas y estables en el capital de la compañía) y los 
directores independientes (directores de reconocido prestigio profesional que puedan 
aportar su experiencia y conocimiento para la mejor gestión de la compañía). Los miem
bros independientes del directorio son de suprema importancia por su experiencia y por 
su papel en la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. 

Es claro además que para orientar efectivamente las labores estratégicas y las relaciona
das con la estructura organizacional, los directores deben tener un mínimo perfil (expe
riencia, edad, participación en un número máximo de directorios etc). Independiente
mente del sistema de elección de las juntas directivas debe existir un filtro que garantice 
que los aspirantes a directores cumplan con unos requisitos mínimos (medida 25). 

Directorios y conflictos de interés. 

Una de las ilusiones más comunes es suponer que los miembros de los directorios actúan 
en beneficio de sus representados o de las compañías. En la práctica los miembros del 
directorio, al igual que los administradores, pueden actuar por su propio interés. Por esta 
razón, el problema de agencia no se resuelve necesariamente con la creación de un 
directorio. Las situaciones de conflicto, o potencial conflicto, de interés -que se pude 

8 Cadbury Op. Cit Pg. 50. 
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generar cuando una junta directiva debe aprobar la compra de un activo a una empresa en 
la cual existe interés material por parte de uno de los directores-9 se presentan con mucha 
frecuencia. Al respecto los Linimientos establecen que dichas situaciones deben manifestar
se y gestionarse. Las medidas 29, 30 y 41 regulan este aspecto. La primera medida 
establece la obligación de los directores de declarar este tipo de situaciones. La segunda la 
necesidad de gestionarlas mediante el establecimiento de procedimientos como el de inhi
bición en las deliberaciones y votaciones sobre la materia. Por último la medida 41 estable
ce ciertos mayorías para la aprobación de transacciones con partes vinculadas. 

Finalmente está el tema de las remuneraciones y uso de los activos de la sociedad por parte 
de los directores y ejecutivos. Con mucha frecuencia, las remuneraciones en los directorios 
son desproporcionadas e independientes de los resultados de las compañías. Los accionis
tas rara vez se enteran de los procedimientos y montos de estas remuneraciones porque no 
existen normas que obliguen al directorio a revelar esta información. Además los directores 
hacen uso ilimitado de los activos de la sociedad para su uso personal con lo cual puede 
darse el caso de que los ingresos o ahorros por uso de esos activos superan ampliamente los 
ingresos en dinero. Las buenas prácticas no necesariamente deben prohibir el uso de los 
activos sociales pero si exigen su cuantificación y limitan su uso. Las medidas 7, 28 y 33 
establecen la necesidad de regular estas situaciones. 

Directorios en empresas listadas de alta bursatilidad 

La mayor parte de las medidas mencionadas anteriormente son aplicables tanto a em
presas abiertas como cerradas. Sin embargo, los directorios en empresas abiertas de alta 
bursatilidad deben cumplir estándares de gobierno corporativo más elevados. Por ejem
plo, es recomendable que este tipo de empresas instituyan comisiones de auditoria y de 
nombramientos y retribuciones que garanticen un adecuado seguimiento de las finanzas 
y riesgos de la institución así como la contratación de personal idóneo. En aquellos países 
donde se admite que el personal ejecutivo de la institución haga parte del directorio y 
tenga derecho a voto, (directores internos) se constituye un imperativo que dichos direc
tores no hagan parte de estas comisiones y que en general no sean una mayoría en el 
directorio. (medidas 24, y 40). Finalmente, es deseable que en este tipo de compañías 
el presidente del directorio sea elegido entre los miembros externos (35). 

9 Existe conflicto de interés si la compañía intenta entrar en cualquier tipo de transacción con una persona 
jurídica (i) en la que un miembro del directorio tiene interés financiero material; (ii) que tiene un directorio 
en el cual hay relaciones de parentesco con algún director y (iii) en la cual un miembro del directorio 
administra o tiene asiento en su directorio. 

13 
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Directorios e informe anual de gobierno corporativo. 

Uno de los principales beneficios de la aplicación de buenas prácticas de gobierno corpo
rativo es el acceso a recursos de capital a un costo más bajo. Cuando los inversionistas 
desconocen las prácticas de gobierno corporativo de las empresas tienen más incerti

dumbre sobre el uso de sus recursos, lo cual suele compensarse con un mayor costo del 
capital. Por lo tanto, para hacer efectivos los beneficios de aplicar buenas prácticas de 
gobierno corporativo, no solo basta con ejercitarlas, habrá que comunicar este hecho al 
mercado. Como parte fundamental de este proceso los Lineamientos establecen la nece
sidad de que el directorio elabore y publique anualmente un informe sobre el cumplimien

to de las medidas de gobierno corporativo o que este se incluya como un capítulo del 
informe anual de gestión. 

El informe anual de gobierno corporativo debe hacer referencia al manejo del directorio 

y debería incluir, entre otros, los siguientes elementos: i) las relaciones de índole familiar, 
comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones 
significativas y la sociedad; además de la información sobre los vínculos y conflictos de 
interés; ii) composición del directorio y categoría de cada uno de los miembros y comisio

nes constituidas en su seno; iii) remuneración por todos los conceptos de los miembros 
del directorio10

, y iv) hoja de vida de los directores. 

Conclusiones 

Las buenas prácticas de gobierno corporativo aumentan la competitividad de las empresas 

en la medida que facilitan el acceso a recursos de capital. Los directorios -en la medida que 
significan una reasignación del poder- pueden ser una instancia dolorosa para muchos 
administradores. Sin embargo los beneficios de su establecimiento -de orientarse por 
buenos principios de gobierno corporativo- parecen superar ampliamente sus costos. 

Un directorio efectivo está asociado a su composición y a la utilización de prácticas que 
como la declaración y gestión de los conflictos de interés, limita los problemas de agencia. 

Los Lineamientos representan un compendio de herramientas prácticas para mejorar el 

gobierno corporativo de las empresas y la eficacia de sus directorios. 

10 Esta es una de las prácticas de gobierno corporativo más exigentes. Infortunadamente la situación de 
orden público en algunos países andinos limita el que se pueda hacer efectiva esta recomendación. 
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Principales Medidas de los Lineamientos para un Código Andino 
de Gobierno Corporativo relacionada con los directorios. 

7. Los Estatutos de las sociedades deben reconocer a la Asamblea General de Accionistas su 
condición de órgano supremo, definiendo con claridad sus funciones indelegables, entre las que no se 
pueden omitir, el nombramiento de los auditores o la aprobación de la política de retribución de los 
directores. 

19.Las sociedades, cualquiera que fuera su tipo societario, deberán tener un Directorio con un 
número de miembros que sea suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones. 

20.Los Estatutos deberán fijar las funciones de supervisión, evaluación y estrategia del Directorio, que 
serán indelegables. 

24.EI Directorio podrá estar integrado por directores intemos y extemos, que podrán ser independien
tes o no independientes. En el nombramiento de los directores se tratará de reflejar al máximo la 
estructura accionarial de la sociedad. El Directorio podrá estar formado en su totalidad por directores 
extemos, que salvo para las empresas cerradas, serán siempre una amplia mayorfa. 

25.Los directores deberán elegirse por un procedimiento formal y transparente, definido por el 
Reglamento de Régimen lntemo de Organización y Funcionamiento del Directorio, correspondiendo 
a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la propuesta inicial de los candidatos, que deberá 
verificar los requisitos de elegibilidad de los mismos, de tal forma que los accionistas tengan pleno 
conocimiento del perfil de los candidatos. 

28.EI alcance de los deberes de diligencia, lealtad, no competencia y secreto, asi como los derechos 
de uso de los activos sociales, información y auxilio de expertos, internos o externos, quedarán 
recogidos en los EstaMos Sociales. 

29.Los directores tendrán que declarar todas las relaciones, directas o indirectas, que mantengan 
entre ellos, con la sociedad, con proveedores, clientes o cualquier otro grupo de interés de las que 
pudieran derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en la dirección de su opinión o voto. 

30.Los EstaMos de la sociedad deberán prever el manejo de las situaciones de conflicto de interés 
incluyendo la obligación de los directores afectados de ausentarse o inhibirse en las deliberaciones y 
en las votaciones sobre este tipo de situaciones u operaciones asociadas a estas. 

33.La retribución de los directores será transparente. El informe anual de gobiemo corporativo incluirá 
la información de la remuneración por todos los conceptos percibida por el conjunto de los directores. 

41.las operaciones con partes vinculadas deberán ser autorizadas por el Directorio, con informe y 
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, o en su defecto del Director Extemo 
Independiente, con una mayorfa cualificada de, al menos, las tres cuartas partes de los miembros del 
Directorio y deberán ser pubiicitadas. 

SO.Anualmente, el Directorio deberá aprobar y publicar un informe de gobiemo corporativo que 
deberá incluir el grado de cumplimiento de estas medidas, así como, entre otros, el detalle de la 
información corporativa y la información sobre las partes vinculadas y conflictos de interés. 
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MERCADO DE VALORES 

EN AMÉRICA LATINA 

Eugenio Marulanda Gómez 
Presidente de Confocámaras 

AT 

Un vistazo por los últimos acontecimientos del mundo empresarial latinoamericano de

muestra que la nueva ley de valores de Colombia fue un paso fundamental en términos de 

gobierno corporativo. 

El mundo corporativo ha cambiado y todavía muchos empresarios no se percatan. El 

modelo de estructura de propiedad familiar cerrado le está dando paso a un modelo 
amplio de sociedad de capitales basado en la internacionalización y la competitividad. 
Los grupos familiares especialmente en Brasil, México y Chile advierten que la supervi
vencia no puede limitarse a una estrategia defensiva de mercado, se requiere un profundo 

cambio cultural para que fluya la inversión en las empresas y se conquisten nuevos 

mercados. 

Este proceso requiere recursos en mejores condiciones de tasa y plazo, lo que nos lleva 
a fortalecer la protección de los inversionistas quienes aportarán recursos y conoci
miento para la expansión requerida. Los inversionistas sólo estarán dispuestos a en

trar a las empresas si existen circunstancias justas y proporcionales para el ejercicio de 

sus derechos. 

Con la entrada de grandes jugadores internacionales, fruto del proceso de fusiones y 
adquisiciones, se avecina una coyuntura que demanda un cambio de mentalidad entre los 

empresarios latinoamericanos. En la región se registra con preocupación que esta ten
dencia implique el des-listamiento de emisores y la reducción de la liquidez de los merca
dos. Al mismo tiempo se registran espectaculares crecimientos de los portafolios de los 

inversionistas institucionales locales, principalmente los fondos de pensiones, que no 
tienen una tasa de crecimiento proporcional con la oferta de títulos en el mercado. 
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Por otro lado hay una tímida tendencia, particularmente en Chile y Brasil, por el resurgi
miento de las bolsas, lo que le ha permitido a las empresas obtener grandes capitales 

para hacer frente a la competencia internacional, blindándose de los riesgos cambiarios 
propios del endeudamiento en otras latitudes. 

Las empresas de la región requieren innovaciones tecnológicas y esto a su vez demanda 
capital de trabajo fresco y a bajos costos. En este sentido las bolsas locales juegan un 
papel privilegiado en atención a que implican un endeudamiento en moneda local, tienen 
suficientes recursos líquidos producto del fortalecimiento de los inversionistas 
institucionales y aún no son comparables sus niveles de exigencias con los mercados 
desarrollados internacionales. 

El mercado latinoamericano ha empezado a despertar de un letargo estructural propio 

de inestabilidades políticas y un proceso de recuperación lenta de la confianza institucional. 
Por ello las condiciones actuales son un campanazo de alerta para que los gobiernos del 

continente trabajen por el desarrollo de mercados de riesgo y la incorporación de prácti
cas de buen gobierno en las empresas cerradas. 

Si se mira el vecindario, se encuentran importantes avances en términos de Gobierno 

Corporativo. Perú, Brasil, Chile y Venezuela están haciendo importantes esfuerzos por 
mejorar las condiciones de sus mercados de valores a través de modificaciones regulatorias, 

sanciones ejemplarizantes y mecanismos para diferenciar los emisores con buenas es

tructuras de gobierno. 

En Perú, el primero de enero de este año, la Comisión de Valores (CONASEV) mediante 

la Resolución N° 096-2003-EF/94.11, estableció la obligatoriedad para las empresas 
listadas de incluir un nuevo anexo en el informe de gerencia llamado "Información sobre 
el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas". 
Según este anexo, las empresas deben evaluar y sustentar el grado de cumplimiento o 
adhesión (de O a 4) a 26 principios de buen gobierno corporativo contenidos en los 
Principios de Buen Gobierno para las Sociedades de ese país. 

Así mismo se incorporó una modificación a la Ley del Sistema Privado de Pensiones, de tal 
forma que las administradoras de fondos de pensiones deben designar representantes 

para que ejerzan los derechos y obligaciones como administradores fiduciarios. Esta 

situación dinamizó e implementó en la práctica el concepto de miembros independientes 
en las juntas directivas. 
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Por otra parte, la Corte Suprema Chilena ratificó recientemente una multa por 55 millo

nes de dólares impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros dentro del conoci

do caso Chispas. La evidencia fáctica comprobó que los ex ejecutivos controladores ocul
taron información relevante en beneficio propio, así como también expropiaron 

patrimonial mente a los accionistas minoritarios. La transacción comercial considerada en 

su momento como la "operación del siglo" no fue impedimento para que la justicia chilena 

sancionara ejemplarmente los abusos contra el mercado y los accionistas minoritarios. 

En Brasil los avances autoregulatorios son sustanciales. La Bolsa de Sao Pablo creó un 

sistema de d~erenciación para los emisores en función de los requisitos de listing que ha sido 

destacado a nivel mundial. Mediante un mecanismo de visibilidad, la Bolsa incorporó un 

sistema de niveles en términos de gobierno corporativo, donde nueve compañías han sido 

inscritas en el nivel más exigente, conocido como Novo Mercado, donde es indispensable 

acreditar al menos los siguientes elementos: acciones de voto exclusivamente, 25% de 

capital flotante y resolver los conflictos con los inversionistas a través de arbitraje. 

Venezuela promulgó recientemente por la Comisión Nacional de Valores la resolución W 
19-1-2005. En este texto normativo se obliga a las sociedades inscritas en el Registro 

Nacional de Valores, a que en las asambleas ordinarias de accionistas presenten un 

informe anual en el cual se indique el grado de cumplimiento de los principios de gobierno 

corporativo, así como incorporar al menos en una quinta parte de la junta directores 

independientes y conformar un comité de auditoría. 

En Colombia con la nueva ley 964 de 2005 por la cual se dictan normas generales para 

regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 

público efectuados mediante valores, se hizo un importante avance para generar confian

za entre la comunidad internacional que estaba expectante por señales claras sobre el 

gobierno corporativo en el mercado público de valores de Colombia. 

El título quinto de la nueva ley incorporó importantes elementos de gobierno corporativo 

siguiendo el modelo de la Sarbanes Oxley y una larga trayectoria de reformas legislativas 

en el mundo para mejorar la situación de los inversionistas. 

Las previsiones relacionadas con el gobierno corporativo fueron contenidas en el Título V 

"Del régimen de protección a los inversionistas" en donde se incluyeron facultades al 

gobierno nacional para adoptar mecanismos diferentes al cuociente electoral para torta-
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lecer porcentualmente el nivel de participación de representantes de accionistas minoritarios 

en la junta directiva y se incorporó legalmente la posibilidad de que los accionistas que 
representen el 5% del capital social puedan hacer solicitudes de información a la junta direc

tiva. Así mismo se introdujo una detallada normatividad sobre el contenido del reglamento de 

suscripción de acciones y la obligatoriedad de revelar los acuerdos entre accionistas. 

Respecto a las responsabilidades de las juntas directivas se obligó a los emisores a tener 
compuesto su órgano de administración por un mínimo de cinco miembros y un máximo de 

diez, de los cuales al menos el veinticinco por ciento deberán ser miembros independien

tes. Igualmente se prohibió que el máximo ejecutivo de la compañía fuera al mismo 
tiempo el presidente de la junta directiva y se definieron los criterios para ser considerado 
como miembro independiente. Otro gran avance fue la obligatoriedad de constituir el 

comité de auditoría y la obligación de que los representantes legales certifiquen la 

veracidad de los informes financieros. 

Esta ley tuvo un largo proceso de concertación nacional y obedeció a un esfuerzo sistémico 
del estado colombiano por abordar una temática fundamental para el desarrollo empre
sarial. Dos proyectos de ley y más de cuatro años de discusiones fueron necesarios para la 

aprobación de este cuerpo normativo que se convierte en el primer referente legal del 

mercado público de valores en Colombia. 

Aunque los avances son contundentes en la región persisten debilidades sobre la capaci
tación a los accionistas para que jueguen un papel más activo y exigente. Así como sigue 

siendo constante la percepción de que los inversionistas institucionales no están ejer
ciendo su poder de negociación en el gobierno corporativo de los emisores. 

Por el lado de los emisores la exigibilidad debe estar cimentada en profundos procesos de 
difusión sobre las implicaciones e interpretaciones de las normas relacionadas con estas 

materias. A las bolsas de valores les cabe una gran responsabilidad en este proceso, 
deben establecer requisitos de enlistamiento capaces de lograr generar un balance co
rrecto entre generar condiciones atractivas para atraer nuevos emisores y construir un 

nivel de seguridad y confianza que preserve la naturaleza y finalidad de un mercado 

público en donde la mayor parte de los capitales proceden de los empleados, a través de 

la administración de los fondos de pensiones. 

Fortalecer la exigibilidad y las sanciones a los incumplimientos de compromisos relacio
nados con el gobierno corporativo debe ser una tarea asumida con responsabilidad y 
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coherencia por parte de los gobiernos. El mensaje debe ser claro sobre la imposibilidad 
de vulnerar las estructuras al mercado en estos temas independientemente de que se 

trate de inversionistas locales o internacionales. 

Todos los agentes del mercado deben ser concientes de que es de vital importancia 

priorizar en la consolidación de mejores prácticas de gobierno en las empresas cerradas, 

el gobierno corporativo no se puede limitar a los emisores de valores. La incorporación de 
mejores prácticas en empresas cerradas atraerá nuevos emisores y por lo tanto contribui

rá con la profundidad del mercado. 

En conclusión es notorio el mejoramiento que ha tenido el desarrollo del Gobierno Corpo

rativo en Latinoamérica, sin embargo se debe seguir trabajando en una fuerte labor de 

capacitación y socialización a todos los agentes del mercado para desvanecer el mito que 
es una moda regulatoria y corroborar que es la mejor estrategia para fortalecer la 

competitividad empresarial de la región. 
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LA NOVEDAD DE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES 
EN EL MERCADO DE CAPITALES PERUANO 

RECOMENDACIONES PARA PROMOVER 
EL BUEN GOBIERNO 

Daniel Cordova1 

Emtliano Cácerel 

La difusión de las buenas prácticas de gobierno corporativo en el Perú ha coincidido con 
la expansión del mercado de capitales y los novedosos nombramientos por los fondos 
privados de pensiones de directores independientes en las empresas más importantes 
del país. Los autores han asesorado a la Asociación de AFPs en este proceso, elaborando 
un Manual para el Director Independiente y realizando los primeros sondeos sobre el 
desempeño de dichas empresas en términos de buenas prácticas. Los resultados son aún 
incipientes. De ahí la importancia de precisar las recomendaciones respecto de las funcio
nes y la organización del directorio, así como respecto de los atributos que todo director 
independiente debe tener. 

Durante la década de los noventa la economía peruana experimentó un conjunto de 
reformas institucionales favorables al desarrollo del mercado de capitales. Entre estas 
reformas, sin lugar a dudas la más importante fue la creación del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), el cual con el tiempo se ha convertido en la principal fuente de creci
miento del ahorro interno -son más de US$ 8,000 millones administrados en la actuali
dad por las Administradoras de Fondos de Pensiones- y por ende de financiamiento 
directo para las empresas de mayor envergadura. Las Administradoras Privadas de Fon
dos de Pensiones (AFPs) se han convertido entonces en los mayores inversionistas en el 
mercado de capitales peruano y han logrado participaciones importantes en el accionariado 
de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

1 Daniel Córdova es Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y Director del Proyecto Invertir de Procapitales. 
2 Emiliano Cáceres es abogado, especialista en temas de regulación del mercado de capitales y gobierno 
corporativo y consultor del proyecto Invertir de Procapitales. 
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Durante un tiempo, la regulación inhibió a las AFPs de tener participación activa en las 
empresas en las que iban tomando participación. No obstante, conforme se fue 
incrementando el peso de estas inversiones en el capital social de las empresas, se fue 
haciendo evidente la imperiosa necesidad de que las AFPs nombren directores en dichas 
compañías con la finalidad de velar por los intereses de las inversiones que ellas habían 
en hecho en nombre de los futuros jubilados del país. 

Tanto es así que, recientemente, esta necesidad de nombrar directores independientes 
se convirtió en obligación, al haber sido recogida por la normativa de la autoridad reguladora 
de los fondos de pensiones -la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)- la cual 
estableció además ciertas pautas a seguir en dicho procedimiento. 

Así, de la noche a la mañana, las AFPs se encontraron frente a una novedad cuya gestión 
no se ha dado sin dificultad. Inmediatamente, surgieron preguntas tales como: ¿Qué 
características debe reunir un profesional para ser independiente? ¿Es válido demandar
le al director independiente nombrado para las AFPs una función especial a pesar que la 
ley es precisa respecto del deber del director frente a todos los accionistas por igual? 
¿Estamos seguros que los directores nombrados conocen adecuadamente la ley y las 
prácticas de buen gobierno corporativo? 

La Asociación de AFPs tomó el tema seriamente y le encargó al proyecto Invertir de la 
Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) 3 elaborar 
un manual para el director independiente, así como una guía para su adecuada elección. 
Asimismo, se inició un sistema de reuniones periódicas con los mencionados directores -
en la actualidad son 12 las empresas en las que las AFPs han nombrado más de 20 
directores- en las cuales se debaten temas relacionados con el bueno gobierno corpora
tivo de las empresas. 

En este artículo detallamos el contexto financiero y normativo en el cual se ha dado este 
proceso de cambio institucional y resumimos los principales conceptos de buen gobierno 
que se han puesto sobre la mesa en el marco de esta nueva experiencia de nombramiento 
de directores independientes en empresas tradicionalmente gestionadas por accionistas 

3 Con el apoyo de instituciones como el Fondos Multilateral de Inversiones (FOMIN), la Asociación de 
Administradoras de Fondos de Pensiones (MFPs) de Perú y el Center for Internacional Private Enterprise 
(CIPE), el proyecto Invertir tiene entre sus objetivos promover buenas prácticas de gobierno corporativo entre 
las empresas peruanas y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales. 
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mayoritarios de origen familiar. En un contexto de crecimiento del mercado de capitales 

y de un entorno nacional e internacional cada vez más preocupado del buen gobierno 

corporativo, es ilustrativo mostrar cómo ha evolucionado la normativa, así como la pro

gresiva aparición de Códigos de Buen Gobierno, los cuales van precisando cada vez con 

más detalle aspectos clave como los objetivos, la función y la organización de los directo

rios. Ello como base para ir definiendo las características que debe tener todo director 

independiente. Todos aspectos fundamentales para ir promoviendo las reformas de buen 

gobierno en las empresas más importantes del país, las cuales como veremos tienen aun 

mucho camino por recorrer: 

1. El mercado de capitales y las AFPs en el Perú 

El desarrollo del mercado de capitales en el Perú ha sido una de las consecuencias del 

cambio estructural experimentado por la economía peruana durante los últimos 1 5 años. 

En efecto, a inicios de los años 1990 se realizaron una serie de reformas a favor del 

desarrollo de la economía de mercado, después de dos décadas de experimentos 

heterodoxos que llevaron al país a la más grave crisis económica de la historia republica

na. Así, se empezaron a romper una serie de barreras que impedían el desarrollo de los 

negocios. Se realizó un proceso de privatización de las empresas estatales y de liberali

zación de los mercados, una reforma constitucional que estableció la inviolabilidad de la 

propiedad privada, y blindó la autonomía del banco central y de la SBS, entre otros 

aspectos. Asimismo, se llevaron reformas de importancia tales como la creación del 

sistema privado de pensiones (SPP). 

Los efectos de la creación del SPP recién se dejaron sentir algunos años después de su 

implementación. No obstante, a medida que el tiempo fue pasando, el peso del SPP sobre 

la economía adquirió la mayor importancia, habiéndose constituido en el principal motor 

detrás del desarrollo del mercado de capitales y, en consecuencia, en uno de los más 

importantes factores del desarrollo de la inversión y el crecimiento económico. 

Así, en gran medida gracias a este ahorro forzoso y a la disciplina fiscal y monetaria, la 

economía peruana fue siendo percibida como un destino cada vez menos arriesgado para 

las inversiones. Uno de los indicadores que mejor refleja el buen desempeño relativo de 

la economía peruana durante los últimos años, es el indicador de riesgo país, el cual ha 

venido disminuyendo y se ha situado por lo general por debajo del nivel de riesgo prome

dio de América Latina. 
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EI desarrollo del mercado de capitales en el Perú se ha sustentado principalmente en el 
desarrollo del los fondos de pensiones. A mayo del año 2005, los fondos de pensiones 
explicaban el68.7% del Ahorro Nacional y el12.7% del Producto Bruto Interno, mante
niendo un número de afiliados de 3.5 millones. Como suele suceder en estos casos existe 
una regulación que prohíbe a las AFPs invertir la gran mayoría de sus fondos en el 
exterior. 
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Así, las AFPs se han convertido en ofertantes obligados en un mercado que ha logrado 
generar demandantes solventes de bonos principalmente. Como se puede apreciar en el 

Cuadro N° 3, la oferta pública de instrumentos ha ido a un ritmo creciente, sobretodo 
durante el último año, habiéndose desarrollado principalmente el mercado de renta fija a 
través de la emisión de bonos corporativos y del mercado de deuda pública. 

Actualmente el stock de títulos emitidos en el mercado de capitales se divide de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 3 

Ofertas Públicas Inscritas en el RPMV 1993 -2004 
(miles de dólares) 

1193 1H4 19H '"' 1117 1198 1199 2000 2001 2002 2003 2004 

Fu.n•: ConiiMV, RepoftH Diciembre 2004 

Actualmente el stock de títulos emitidos en el mercado de capitales se divide de la 

siguiente manera: 

• US$ 21,640 millones de capitalización bursátil 
• US$ 3,532 millones de Bonos privados, de los cuales US$ 2,285 millones son bonos 

corporativos 
• US$ 2,269 millones en Bonos de endeudamiento estatal 

En el mercado de acciones, por su parte, la incursión de las AFPs no se dio por medio de 

la emisión primaria sino a través de la adquisición de títulos en el mercado secundario. 
Así, al cierre del año 2004, el portafolio de las AFPs se dividía prácticamente en cuatro 
grandes bloques: la inversión en acciones (36.1% de participación), la inversión en 
bonos corporativos {1 0.3%), la inversión en bonos del Estado {24.8%) y los depósitos 

bancarios (9.2%). 
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Eetructura de ... lnveralonee de lae AFPe ,...,.2001) 

Cabe destacar que adicionalmente a lo administrado por las AFPs se encuentran en el 
mercado de capitales los recursos provenientes de los Fondos Mutuos y los provenientes 
del aun vigente Sistema Nacional de Pensiones (SNP). No obstante, el primero se con
centra exclusivamente en el mercado de renta fija, mientras que el segundo tiene dos 
tercios del fondo administrado en el exterior. De ahí que para nuestros efectos, la proble
mática de los directores independientes y el gobierno corporativo en el Perú se concentre 
en el trabajo realizado con las AFPs respecto de sus inversiones en acciones de las 
principales empresas del medio. 

b) Marco Legal de las inversiones de las AFPs.-
Las AFPs son sociedades anónimas constituidas con el objetivo de administrar el fondo de 

pensiones y otorgar prestaciones a los trabajadores afilados en función a los resultados 
de las inversiones que realicen. 

De acuerdo con el artículo 25° de el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, las AFP se encuentran autorizadas a invertir 
los recursos de sus carteras administradas en diversos instrumentos y operaciones tales 
como valores emitidos por el Estado Peruano, depósitos a plazo en bancos o financieras, 

bonos y acciones emitidos por empresas privadas, productos derivados, entre otros. 

En el caso de invertir la AFP los recursos de los fondos privados de pensiones en acciones 
de una empresa, el fondo previsional (e indirectamente los afiliados al sistema) viene a 
convertirse en accionista de tal empresa. Como quiera que las acciones confieren a su 

titular derechos políticos y económicos, derechos que son reconocidos por la ley a todo 
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accionista y por ello, no pueden ser recortados o suprimidos, el fondo privado de pensio
nes resulta siendo accionista con ciertos derechos que en la medida que sean apropiada
mente ejercidos en beneficio del Fondo, redituaran a favor del afiliado. 

Entre los derechos económicos que corresponde al fondo privado de pensiones como 

accionista se encuentran: (i) participar en la distribución de dividendos cuando la socie

dad emisora tenga utilidades o reservas de libre disposición y acuerde el reparto, y (ii) 
participar en la distribución del patrimonio neto resultante de la liquidación de la socie
dad o de la reducción de capital, mediante devolución de aportes a los accionistas. 

Asimismo, los derechos políticos que le corresponderían son: (i) participar y votar en las 
decisiones de las Juntas de Accionistas, (ii) derecho de separación, que permite al accio
nista retirarse y desligarse definitivamente de la sociedad exigiendo el reintegro del valor 

de sus acciones y (iii) derecho de suscripción preferente en los casos de aumento de 

capital por nuevos aportes. 
Corresponde pues a la Junta General de Accionistas nombrar a los directores de la empre

sa, por lo que siendo el fondo un accionista de la empresa también le asiste ese derecho. 

En la actualidad y recién desde hace un año, las AFPs, a través de sus representantes han 
designado a directores en las empresas en las que se ha invertido los recursos del 
sistema privado de pensiones. En el siguiente cuadro se indica el número directores 
nombrados por cada una de las empresas. 

DIRECTORES ELECTOS POR lAS AFPS PERUANAS 

EMPRESA NúMERO DE DIRECTORES 

1 Credicorp 2 Titulares 

2 Buenaventura 1 Titular 

3 Ferreyros 3 Titulares 

4 Relapasa 3 Titulares + 2 Suplentes 

5 Enersur 1 Titular + 1 Suplente 

6 Milpo 2 Titulares 

7 Cementos Pacasmayo 2 Titulares 

8 Cementos Lima 3Titulares 

9 Alicorp 2 Titulares 

10 Edelnor 3 Titulares 

11 Edegel 2 Titulares + 2 Suplentes 

12 Southern Peru 1 Titular 
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2. Buen Gobierno Corporativo en el contexto peruano.-

En el Perú, se ha dejado sentir la influencia de la ola mundial de reformas de buen 
gobierno corporativo, básicamente a partir de la publicación de los principios de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). A partir de ahí, un 
esfuerzo público y privado gestó "Los Principios de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas". Luego se dieron cambios en la normativa regulatoria para las 
sociedades que participan en el mercado y para las inversiones de las AFPs. Asimismo, la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) se encargó de trabajar y publicar los Lineamientos 
para un Código Andino de Gobierno Corporativo, teniendo en el caso peruano como 
contraparte a la Asociación Procapitales. Por último debemos destacar que en la actua
lidad se vienen gestando una serie de proyectos que buscan promover en la práctica 
reformas de buen gobierno en empresas medianas, enfatizando la óptica de creación de 
valor en las mismas. 

a) Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas4 
.-

Por iniciativa de dos instituciones privadas (Procapitales y el Centro de Estudios para el 
Mercado de Capitales y Financiero), hacia el año 2002 se conformó un comité de alto 
nivel, con la participación del sector público y privado5 , para establecer principios de 

4 En el caso del Perú, el Documento de Trabajo "Acceso a Financiamiento a través del Mercado de Valores 
Peruano", elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas reflejó una inquietud por resolver de manera 
técnica el problema de acceso al crédito que sufren las empresas en el Perú y resaltar la importancia del 
buen gobierno corporativo para acceder al mercado de capitales. 
De acuerdo con este documento, el conjunto de normas o prácticas del buen gobierno corporativo, involucran 
las relaciones entre el directorio, la gerencia, los accionistas y otros grupos de interés (acreedores, bonistas, 
por ejemplo). El objetivo es que el directorio y la gerencia actúen siempre en beneficio de los intereses de 
la empresa y de sus accionistas creando valor, y que se facilite el monitoreo efectivo por parte de éstos 
últimos, incentivándose el uso más eficiente de los recursos por parte de las empresas. 
El documento puntualiza que las normas de buen gobierno corporativo obligan a las empresas, por ejemplo, 
a elevar el estándar de manejo administrativo, a contratar auditorias, a profesionalizar el manejo de su 
contabilidad, entre otras, dado que es un elemento esencial en la búsqueda de eficiencia económica para 
todo mercado de valores, en la medida que su fin último es generar valor a todos los accionistas.4 
Como conclusión, el Ministerio plantea una propuesta integral para dinamizar el mercado de valores 
peruano, siendo parte de dicha propuesta una actividad estratégica consistente en la evaluación de la 
aplicación voluntaria de un Código de Buen Gobierno por las sociedades registradas en bolsa. Esta tarea le 
es asignada a la CONASEV y al mismo Ministerio. 
5 La compilación de estos principios fue una labor liderada por CONASEV conjuntamente con el Ministerio de 
Economla y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Asociación de Bancos, la Bolsa de Valores 
de Lima, la Confederación de Instituciones Empresariales Peruanas (Confiep), el Centro de Estudios de 
Mercados de Capitales y Financiero y la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales 
(Procapitales) . 
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buen gobierno corporativo aplicables a las empresas peruanas. Para ello se recogieron 
los Principios de la OCDE, respetándose la estructura de la formulación de sus Principios 
y se realizaron cambios en los preceptos, tomando en cuenta las características de las 
empresas peruanas, su estructura accionaria y el marco legal en el que se desarrollan. 
Como resultado de este esfuerzo fueron aprobados los Principios de Buen Gobierno para 
las Sociedades Peruanas (PBGC). 

Estos principios constituyen recomendaciones de buenas prácticas corporativas que son 
de cumplimiento voluntario. No obstante ello, en el año 2003 la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) dispuso que a partir del año 2005, las 
sociedades que hayan emitido valores por oferta pública y que por tanto se encuentren 
inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores debían incluir dentro de su memo
ria anual correspondiente al ejercicio del año 2004, un informe respecto del grado de 
cumplimiento de estos Principios, incluyendo información como la identificación de los 
directores independientes y sus remuneraciones, entre otros aspectos. 

b) Regulación del Mercado de Valores.-
La Conasev, mediante la Resolución Gerencia General N° 096-2003-EF/94.11, estable
ció modificatorias a las Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los 
Documentos Informativos. La indicada norma inició su vigencia a partir del 01 de enero 
de 2005, permitiendo de esta forma que las empresas emisoras cuenten con un periodo 
de tiempo suficiente para preparar la información a presentar. 

Por esta resolución, las empresas emisoras (más de 200 empresas) se encuentran obli
gadas a incluir un nuevo anexo en la Memoria Anual llamado "Información sobre el 
cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas". Según 
este anexo, las empresas deben evaluar y sustentar el grado de cumplimiento o adhesión 
(de O a 4) a 26 principios de buen gobierno corporativo contenidos en los Principios de 
Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas. 

e) Normativa SBS para inversiones de Fondos Privados de Pensiones.-
De acuerdo con recientes modificaciones al artículo 94 del Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, las AFPs deben designar represen
tantes a efectos de que éstos ejerzan, a nombre del fondo previsional, los derechos y 
obligaciones que se deriven de las inversiones realizadas con los recursos del fondo en 
acciones y otros valores que otorguen derechos patrimoniales. 

Así, se dispone que tales representantes deben velar por la defensa de los derechos que 
corresponden al fondo previsional, con independencia de los intereses de las AFPs, suje-
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tándose a las prácticas de buen gobierno corporativo y propiciando la adopción de éstas 
en los órganos de gobierno en los que ejerzan el encargo. 

A partir de esta norma los representantes de las AFPs se encuentran obligados a pronun
ciarse respecto de los asuntos que sean sometidos a discusión y dejar constancia de su 
voto, incluyéndose los casos en los que corresponda a la junta general de accionistas 
designar nuevos directores. 

En este sentido, corresponde a los representantes de las AFPs participar en la elección 
de directores, observando para ello prácticas de buen gobierno corporativo. 

d) Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo. 
La CAF ha venido trabajando los temas de gobierno corporativo en la región andina 
mediante la redacción y difusión de unos principios de buenas prácticas empresariales en 
la materia. Estos "Lineamientos para un Código Andino de Gobierno Corporativo" inclu
yen 51 medidas y prácticamente un centenar de recomendaciones para las empresas de 
la región. 

Las medidas contenidas en los Lineamientos constituyen en una excelente opción para 
aquellos empresarios que, conscientes de la importancia de la equidad y transparencia en 
el manejo empresarial, quieran avanzar en la implementación de los principios de buen 
gobierno corporativo. 

e) Actividades de promoción del buen gobierno corporativo 
La CAF, entre otras actividades de promoción de las prácticas de buen gobierno corpora
tivo, se encuentra promoviendo la aplicación de los Lineamientos en empresas piloto en 
la región. En la actualidad, Graña y Montero S.A.A., una empresa peruana de gran reco
nocimiento y reputación, en cuyo accionariado participan los fondos privados de pensio
nes, está implementando nuevas prácticas de acuerdo con los Lineamientos con lo cual ha 
logrado posicionarse como líder en este aspecto, obteniendo el reconocimiento de la 
mejoría de su gobierno por diferentes agentes del mercado. 

Asimismo, Procapitales junto con la UPC organizaron entre el año 2004 y el año 2005 un 
Diplomado en Gestión Estratégica y Gobierno Corporativo, el cual contó con la participa
ción de 20 empresas medianas. De estas empresas, cinco han ingresado en un proceso de 
capacitación individual con la finalidad de presentarlas como posibles candidatas a reci
bir fondos de inversión de riesgo. Este esfuerzo, forma parte del proyecto Invertir, y se 
repetirá hasta 5 veces más, complementando un esfuerzo paralelo para atraer empresas 
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medianas hacia el concepto de reforma de buen gobierno. En ese sentido, el interés de 
mejorar las condiciones de financiamiento, hace el principal atractivo para las empresas. 
Finalmente, Procapitales junto con la UPC estarán lanzando a partir del segundo semes
tre del año 2005 el Concurso de Buen Gobierno Corporativo. Para ello se ha trabajado 
una metodología detallada con la asesoría de la auditora Ernst and Young. 

3. Primeros efectos del cambio en el contexto y las normas 

La evolución de las inversiones de las AFPs en las empresas y el cambio de normativa, ha 
comenzado a generar cambios en la forma de evaluar la gestión de las empresas. Todo 
parece indicar que estamos pasando por una primera etapa, que es esencialmente una 
fase de aprendizaje. Las empresas se están viendo obligadas de una u otra forma a 
pensar en las buenas prácticas de gobierno. Si bien los resultados no son espectaculares, 
el camino ha empezado a ser recorrido. Veamos dos grupos de evaluaciones: la primera 
corresponde a la evaluación del regulador sobre las auto-evaluaciones de los regulados. 
La segunda es una evaluación que surge de una encuesta aplicada a los directores 
independientes nombrados por las AFPs peruanas. 

a) Diagnóstico del buen gobierno corporativo de las empresas peruanas según la CONASEV 
La Conasev ha hecho de público conocimiento los resultados del análisis de una muestra 
de la información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las 
Sociedades Peruanas que las empresas presentaron adjunto a su memoria anual corres
pondiente al año 2004. 

La información que debieron presentar se compone de dos secciones. La primera sección 
evalúa el grado de adhesión a 26 principios de buen gobierno corporativo para las 
sociedades peruanas, debiendo la empresa revelar el puntaje de O a 4 que considera le es 
aplicable. En la segunda sección, la empresa puede agregar información sobre cualquier 
otro principio no evaluado. 

Los resultados de la evaluación concluyen que únicamente 168 empresas han presentado 
la información sobre el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno para las Socie
dades Peruanas, advirtiéndose una alta concentración en las puntuaciones 3 y 4. Asimis
mo, se ha notado que las evaluaciones carecen de un sustento adecuado y que la informa
ción presentada es incompleta. 

De una muestra de 28 empresas se tiene que 3 empresas no presentaron su memoria 
hasta la fecha de evaluación, 2 empresas no incluyeron los sustentos requeridos. Asimis
mo, se comprobó la autocomplacencia: los puntajes se concentran en 3 y 4. 
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En cuanto a la información relacionada con el director independiente se requería que las 
empresas describan el grado de vinculación existente entre directores, plana gerencial o 
principales funcionarios, y entre ellos y los accionistas principales, indicando posterior
mente qué directores se consideran independientes. 

De la revisión efectuada a 25 empresas se concluyó que 16 incluyeron información sobre 
el grado de vinculación existente entre directores, plana gerencial o principales funciona
rios, y entre ellos y los accionistas principales. En cuanto a la identificación de los direc
tores independientes solo 1 O de ellas los identificaron. Finalmente, del análisis realizado 
para determinar si es que efectivamente las empresas contaban con directores indepen
dientes se concluyó que 13 tienen directores independientes, 5 no tienen directores 
independientes y 7 no incluyeron información suficiente. 

De lo expuesto queda claro que es necesario capacitar a las empresas en la evaluación de 
principios de gobierno corporativo. Es evidente que la puntuación asignada no correspon
de necesariamente con la realidad. Queda claro sin embargo que más allá de una no muy 
buena fe, la autocomplacencia también puede obedecer a la falta de información sobre la 
forma e implicancias de revelar esta información. 

En esta orientación, una tarea pendiente del regulador será la de establecer mecanismos 
para estandarizar la evaluación e información a efectos de que las empresas informen 
adecuadamente en próximas oportunidades. 

b) Diagnóstico del buen gobierno corporativo en los directorios de las empresas perua
nas según el director independiente.-
La percepción de los directores independientes designados por las AFPs con respecto a 
las prácticas de gobierno implementadas por las empresas en las que los fondos privados 
de pensiones son accionistas coincide en cierta medida con las conclusiones de Conasev 
arriba reseñadas. 

Los directores independientes nombrados por las AFPs efectuaron una evaluación de 
cómo están organizados y cómo funcionan los directorios de las empresas locales, desde 
el enfoque de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. 
Con respecto al directorio y en general a la administración de la empresa, los resultados 
de la evaluación efectuada por los directores independientes arrojan los siguientes 
indicadores críticos: 

• 26.7% señala que no se realizan sesiones de directorio mensuales. 
• 25% señala que no se encuentran claramente establecidas y diferenciadas las fun

ciones del Presidente de las funciones del Gerente. 
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• 86% señala que el directorio de la empresa no cuenta con un sistema de auto 
evaluación. 

• 40% señala que se reúne un grupo de directores sin convocar a los demás y 29% de 

este grupo sostiene que no se informa de los temas tratados ne estas reuniones. 
• 43% señala que no existe un órgano encargado de monitorear el cumplimiento del 

Código de Ética de la empresa. 
• El25% señala que si se cuenta la empresa con una política definida sobre rotación de 

auditores. 

• El 73% sostiene que no existe una política de incorporación de directores indepen
dientes distintos a los nombrados por las AFPs. 

• El43% señala que no existe una relación descriptiva de las funciones de los directo
res, el presidente y la gerencia general. 

• El 1 00% señala que la empresa no cuenta con un manual para los directores. 
• El 87% sostiene que no cuenta la empresa con un programa de capacitación para 

directores. 

• El93% señala que el directorio esta conformado por directores de otras empresas y 
que no cuentan las empresas con un comités de auditoria compensaciones y nombra

mientos. 
• El83% señala que la empresa si cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo. 

Como se puede advertir de lo expuesto precedentemente, las empresas cuentan con un 
código de buen gobierno corporativo pero aún no han adoptado medidas concretas en 

consecuencia. 

4. El marco legal del director independiente en el Perú 

Existen tres normas de la Ley General de Sociedades (LGS) peruana que consideramos 
conveniente revisar a efectos del tema de la elección e independencia de los directores: 

a) El artículo 1606 establece que no se requiere ser accionista para ser director a 
menos que el estatuto exija lo contrario. 

b) El segundo párrafo del artículo 173 señala que los directores elegidos por un grupo 

o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás 

6 "Artículo 160.- Calidad de accionista y persona natural 
No se requiere ser accionista para ser director, a menos que el estatuto disponga lo contrario. El cargo de 
director recae sólo en personas naturales." 
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accionistas y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los 

eligieron. 

e) El artículo 180 establece las normas sobre conflicto de intereses entre el director y 
la Sociedad. 

Estas normas sirven de base al desarrollo de los conceptos de "independencia. Sin 

embargo, es importante resaltar que el concepto de "director independiente" en la acep

ción de Buen Gobierno Corporativo (BGCjl es un término que no se encuentra contem

plado en la LGS.8 

Debido a la falta de regulación del tema, nos toca entonces determinar de qué forma se 

puede establecer la independencia de un director, tomando como base las normas vigen

tes en el derecho peruano. 

En este sentido, desde nuestro punto de vista, el término "independiente" puede ser 

utilizado con referencia a un director en dos momentos: cuando el director es elegido y 
cuando el director elige su cargo. 

a) Independencia del Director cuando es elegido. 
Se refiere a las condiciones personales del director al momento de su elección. Es decir, 

si el director se encuentra vinculado o no a aquél accionista que lo elige. 

La LGS no exige que los directores sean independientes9
• El director puede ser accionis

ta, funcionario de la Sociedad (los llamados directores internos) o inclusive una persona 

relacionada al accionista (los directores externos no independientes). 

7 La figura del director independiente en el Derecho Americano por ejemplo, surge como un medio de 
protección al accionista. De esta forma, determinadas decisiones que afectan el funcionamiento de la 
Sociedad deben ser tomadas con participación de "directores independientes". Igualmente, en el caso de 
presentarse demandas de los accionistas contra las decisiones del Directorio estas deben ser analizadas en 
primera instancia por un comité integrado por directores independientes, antes de que tales demandas 
puedan seguir su curso. 
Este concepto no ha sido recogido en la LGS ni es familiar aún en el Derecho peruano. 
8 Más aún, el término "independiente" no es utilizado en referencia a los directores en la LGS. 
9 En el sentido que estén o no relacionados con un accionista. 
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Si bien conforme al procedimiento de elección de directores establecido en el artículo 
164 de la LGS10 , se indica que el método de elección debe garantizar la representa
ción de la minoría.11 La LGS no exige pues que los directores sean "independientes" 

al momento de su elección. 

b) Independencia del Director cuando ejerce su cargo: 

Otra forma de enfocar la independencia de los directores está referida a su actuación en 
el en ejercicio de su cargo. Al respecto, se debe tener en cuenta el segundo párrafo del 

artículo 173 y el artículo 180 de la LGS. 

"Artículo 173.- Información y funciones 
( ... ) 

Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos 

deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes y 
su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los eligieron." 

"Artículo 180.- Conflicto de intereses 
Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social sino 
sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar en beneficio propio o 
de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de negocios de que 

10 "Artículo 164.- Elección por voto acumulativo 
Las sociedades están obligadas a constituir su directorio con representación de la minoría. 
A ese efecto, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante puede 
acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias. 
Serán proclamados directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de éstos. 
Si dos o más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del directorio por no 
permitirlo el número de directores fijado en el estatuto, se decide por sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser 
los directores. 
Cuando existan diversas clases de acciones con derecho a elegir un número determinado de directores se 
efectúan votaciones separadas en juntas especiales de los accionistas que representen a cada una de esas 
clases de acciones pero cada votación se hará con el sistema de participación de la minoría. 
Salvo que los directores titulares hubiesen sido elegidos conjuntamente con sus respectivos suplentes o 
alternos, en los casos señalados en el párrafo final del artículo 157, se requiere el mismo procedimiento 
antes indicado para la elección de éstos. 
El estatuto puede establecer un sistema distinto de elección, siempre que la representación de la minoría no 
resulte inferior. 
No es aplicable lo dispuesto en el presente artículo cuando los directores son elegidos por unanimidad." 
11 Sobre el particular, Enrique Elías: 
" ( ... ) no podemos dejar de admitir que la ley tutela así el derecho de la minoría a conformar el directorio de 
la Sociedad. Creemos que la finalidad de la norma apunta, entre otros objetivos, a proteger los intereses de 
los accionistas minoritarios. " 
ELlAS, Enrique. "Derecho Societario peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Trujillo, Editorial 
Normas legales. 2002. pág. 344. 
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tuvieren conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta 
propia o de terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consen
timiento expreso de ésta. 

El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad debe 
manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a 
dicho asunto. 

El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de los daños 
y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o por la junta 
general a propuesta de cualquier accionista o director." 

El segundo párrafo del artículo 173 puede tener interpretaciones distintas y puede afirmar
se inclusive que obliga al director a ser independiente en el ejercicio de sus funciones. 

Sin embargo, somos de la opinión de que esta norma lo que hace es reconocer que el 
director puede defender intereses particulares, pero (de forma concordada con el artícu
lo 180) debe actuar de forma independiente cuando se trate de temas en los cuales 
pueda existir conflicto de intereses con la Sociedad. 

Es decir, aun cuando el director puede defender los intereses de aquél accionista que lo 
eligió, cuando exista conflicto entre ese interés o el interés propio del director y el interés 
de la Sociedad, el director debe preferir el interés de la Sociedad. Se trata entonces de la 
definición del deber fiduciario del director con respecto a la Sociedad. 

En tanto, como hemos indicado la LGS no distingue a los directores independientes de aquellos 
que no lo son, este deber fiduciario es igualmente exigible tanto a los directores independientes 
como a los directores internos y a los directores externos no independientes. 

e) La independencia de los directores nombrados por las AFPs 
A diferencia de la LGS, la regulación de AFPs, en especial el artículo 94 del Reglamen
to del Sistema Privado de Pensiones, sí establece criterios para la elección de los di
rectores que representen a los fondos de pensiones. Así, éstos no pueden ser accionis
tas, directores, gerentes o trabajadores de una AFP. Por tanto, estas normas estable
cen criterios de independencia en la elección del director. 

De forma adicional, pareciera ser que las nuevas normas a dictarse por la SBS propenderán 
también a establecer reglas de independencia en la actuación de estos directores, prohi
biendo la coordinación con las AFPs. 
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Por lo tanto, en este caso nos encontramos ante un régimen de excepción. Es decir 
que en el caso de los fondos de pensiones, estos no cuentan con el derecho garan
tizado por la LGS a los accionistas garantizados de verse representados en el 
directorio, sino que deben elegir directores que sean independientes tanto en su 
relación con las AFPs como en su actuación. 

Más aún, el director de la AFP se convierte en un garante de la actuación de la Sociedad 
y es el encargado de fomentar los principios de BGC en la Sociedad. Es, si se quiere, el 
representante de la sociedad en su conjunto dentro de la empresa. 

5. El directorio y el buen gobierno corporativo en el Perú 

Los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas12 han previsto que "Se 
debe elegir a un número de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en 
asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, 
tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control.( . . . ) Los 
directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que 
no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con el grupo de 
control de la misma.". 13 

Los Principios reconocen que los directores enfrentan potenciales conflictos de interés, 
para lo cual plantea que los accionistas minoritarios participen de la designación de 
"directores independientes" que se encuentren en condiciones de resolver situaciones 
totalmente liberados de cualquier conflicto de interés. En ese sentido, el director inde
pendiente debe tener cualidades de idoneidad profesional y personal. Obviamente, para 
evaluar la independencia de un director será necesario tener en cuenta, su grado de 
vinculación con el grupo de control y la administración de la sociedad, así como su 
prestigio profesional. 

oz Al ocuparse del tratamiento equitativo de los accionistas, Literal B. 
13 Principio OECD: 
"E. El Directorio debe ser capaz de ejercer un juicio objetivo sobre asuntos corporativos con independencia, 
en particular, de la dirección. Los Directorios deben designar un número suficiente de Directores no ejecutivos 
capaces de ejercer un juicio independiente en asuntos donde haya, potencialmente, conflictos de intereses. 
Parte de estas responsabilidades clave son la información financiera, la designación y la remuneración de 
directivos claves de los miembros del Directorio." 
Principio Buen Gobierno Corporativo España: 
"Que se integre en el Directorio un número razonable de Directores independientes, cuyo perfil responda a 
personas de prestigio profesional desvinculadas del equipo ejecutivo y de los accionistas significativos." 
The Combined Code UK: 
"Todos los Directores deben llevar consigo un criterio independiente que afecte asuntos de estrategia, 
peformance, recursos, incluyendo designaciones claves y estándares de conducta." 
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Estos conceptos son parcialmente recogidos por la normativa de Conasev referente a la 
Determinación del Contenido de los Documentos informativos14 "Los directores indepen
dientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad 
emisora ni con los accionistas principales de la misma. ( ... ) Los accionistas principales 
son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más 
del capital de la entidad emisora." 

De esta forma, se eleva el estándar de medición del grado de vinculación existente entre 
el accionista y el director independiente, a nivel normativo, complementando en cierto 
modo los Principios, los cuales son más generales al respecto. 

Por otra parte, en la práctica se el concepto mismo de buen gobierno y la conceptualiza
ción del papel del directorio, han ido quitándole fuerza relativa al argumento de la 
transparencia respecto del argumento de la generación de valor. Así, es necesario agre
gar que es recomendable que los accionistas mayoritarios promuevan la designación de 
directores independientes, calificados profesionalmente con la finalidad de mejorar la 
gestión de la empresa, obtener puntos de vista frescos desde una perspectiva estratégica 
y, en muchos casos, "desfamiliarizar" la administración de la Sociedad. 

Teniendo en consideración estos parámetros, la definición de la idoneidad de un director 
independiente, pasa previamente por una revisión de los objetivos, las funciones y la 
organización del directorio. Estos son pues los pasos que se han seguido en el documento 
Manual para los Directores independientes, que Procapitales a través de su proyecto 
Invertir elaboró para las AFPs en el Perú a inicios del año 2005. 

a) Objetivos del Directorio. 
Con la finalidad de evolucionar hacia una tendencia hacia la profesionalización de los 
directorios conviene poner en blanco y negro las prioridades de este órgano de gobierno 
en el marco de las nociones más avanzados de buenas prácticas. Entre estas podemos 
destacar: 

• Creación de valor para el accionista.- El objetivo último de la empresa y a su vez el 
criterio que debe presidir la actuación del Directorio es la maximización del valor de 

14 El inciso b) del Numeral (7 400) de la Sección Tercera de las Normas Comunes para la Determinación 
del Contenido de los Documentos informativos aprobadas mediante Resolución Gerencia General de 
CONASEV No 211-98-EF/94.11, modificada por Resolución Gerencia General de CONASEV N° 096-
2003-EF/94.11 precisa los alcances del concepto "director independiente": 
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la empresa o creación de valor para el accionista. Considerando que los inversionistas 
mantienen expectativas respecto de los resultados de la gestión y que, naturalmente 
esperan se les rindan cuentas sobre tales resultados, la mejor forma de evaluar la 

gestión es a través de la medición del incremento del valor de la empresa. Los medios 
para lograr el objetivo deben advertir la existencia de intereses de otros grupos de 

interés así como una serie de exigencias de orden legal, contractual y ético que no 

pueden pasarse por alto. 
• Asegurar la Viabilidad y Competitividad de la Sociedad.- Una de las premisas funda

mentales que debe en todo momento guiar el proceso de gestión y gobierno es la 
supervivencia a largo plazo, de ahí que uno de los objetivos del Directorio sea asegu
rar la viabilidad y competitividad de la empresa. A este fin, el Directorio debe ser 
capaz de averiguar cuál es la situación competitiva actual de la empresa y vislumbrar 
cuál es la que pretende alcanzar en el futuro en función de las capacidades de la 

propia empresa 15 • 

• Defender los Intereses de los accionistas y armonizarlos con los intereses de los 
stakeholders.- Este planteamiento se sustenta en la idea de satisfacer los intereses 
de distintos colectivos e instituciones con una visión de la empresa más globalizada 
que incorpore a todos los "interesados" de una u otra forma en la marcha de la 
empresa, esto es, los "stakeholders": el mercado, los sindicatos, accionistas, clientes 
y acreedores, competidores, proveedores, Estado, empleados de la empresa y todos 
aquellos que tengan un interés en la misma, sea de carácter contractual o no16

• 

Los intereses de los HStakeholdersn pueden entrar en conflicto con los de los accionistas. 

El Directorio debiera caracterizarse por actuar de acuerdo con una visión a largo plazo. 
Así, este tipo de conflictos serían analizados y resueltos equilibrando los intereses, sir
viéndose esencialmente de los objetivos y valores sociales para la determinación de las 

metas que la empresa debe perseguir. 

15 El Informe Hampel destaca que la principal responsabilidad del consejo es aumentar la prosperidad del 
negocio, misión que muchas veces se ve oscurecida por el objetivo, también importante, de responder de 
las actividades y de los resultados de la compañía frente a los accionistas y frente a terceros. 
16 Sobre este particular, los PBGC precisan que en los casos que las decisiones del Directorio pudiesen afectar 
a los distintos grupos de accionistas de forma dispar, el Directorio debe actuar con todos los accionistas 
equitativamente. En ese sentido el diseño de los PBGC para toda sociedad debe hacerse cuidando la 
aplicación de es este principio al caso particular de la misma, cuidando llenar los vacíos legales inherentes 
a cada situación particular. 
Frente a la posibilidad de existir diferentes clases de acciones y por tanto accionistas diferenciados por sus 
derechos y obligaciones, los PBGC señalan que cuando las decisiones del Directorio pudiesen afectar a los 
distintos grupos de accionistas de forma dispar, el Directorio debe actuar con todos los accionistas de forma 
equivalente. 
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• Orientar y Controlar la Empresa.- La orientación y el control de la marcha de la sociedad 
constituyen una misión que siempre debe guiar la actuación del Directorio. La orienta
ción o dirección se encuentra estrechamente vinculada con el permanente control que 
ejerce el Directorio dado que los Directores que accedan a información veraz y oportuna 
acerca de la marcha de la empresa orientan y controlan mejor sus acciones. 

En un contexto donde se persigue el crecimiento de la inversión de los inversionistas 
institucionales, es preciso disponer de estructuras de gobierno aptas para hacer frente al 
mayor riesgo de divergencia de intereses entre la propiedad y la gestión. El Directorio 
como órgano de control de la gestión opera dirigido a alinear los planes de quienes 
gestionan la sociedad con los intereses de quienes aportan los recursos y soportan el 
riesgo empresarial. 

b) Funciones del Directorio.-
EI Directorio nace como un órgano de gobierno que representa a la propiedad y, en su 
nombre, vela por el interés de la sociedad para la que sirve, caracterizándose por17 la 
permanente supervisión de la dirección, la responsabilidad por la conducta y las políticas 
de la organización para con todos los interesados en el correcto funcionamiento de la 
empresa18

• 

De acuerdo con lo anterior, es posible describir las principales funciones que correspon
den al Directorio19 : 

• Establecer las Políticas, Estrategias, Planes, Programas y Presupuestos.- La separa
ción entre la gestión operativa diaria y la planificación y establecimiento de políticas 
a largo plazo es una tarea que debe encomendarse al Directorio20 

• Éste debe aprove
char su experiencia y conocimientos para desempeñar un papel activo en la formula
ción de la estrategia empresarial. 

• Elegir y Dirigir la Dirección.- De acuerdo con los PBGC el Directorio debe realizar 
ciertas funciones claves, siendo una de ellas seleccionar, controlar y, cuando se haga 

17 De acuerdo con los PBGC: "El marco del gobierno de las sociedades debe estipular las directrices 
estratégicas de la compañía, un control eficaz de la dirección por parte del Directorio y la responsabilidad del 
Directorio hacia la empresa y sus accionistas." 
18 Accionistas, acreedores, competidores, empleados, consumidores, proveedores, gobierno y público en 
general. 
19 Para mayores alcances sobre el particular véase el Cuadro No 01 en el Anexo N° 03. Este cuadro recoge 
las opiniones de diversos autores. 
20 CHANDLER, Alfred D. Strategy and Structure. MIT Press. Massachusetts, 1962. 
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necesario, sustituir a los ejecutivos principales. En ese sentido, Michael Jensen, profesor 

de la Harvard Business School, identifica cuatro principales papeles que debe desempe

ñar el Directorio: nombrar, cesar, aconsejar y fijar la remuneración de la a~a dirección21 
. 

• Liderazgo en la Expansión, Evolución y el Cambio.- La percepción y el aprovechamien

to de las oportunidades que se presentan en el entorno de la empresa son importan

tes. El análisis de las posibilidades que ofrece el mercado, las propias capacidades y 

experiencias de la misma empresa permitirán fijar el objetivo que garantice su super

vivencia a largo plazo. 
• Establecer los Cauces y Normas para su Buen Funcionamiento y Configuración.- En 

toda organización, el análisis de puestos de trabajo describe, entre otros factores, las 

tareas que constituyen un puesto y de esta manera determina la división del trabajo. 

Corresponde al Directorio elevar propuestas a la Junta General de Accionistas con el 

objeto de definir su propia composición, selección, evaluación y rotación de sus miem

bros, así como estructurar su modo de trabajar en fondo y forma. Ello incluye la 

definición de comités, su tamaño, composición y cualesquiera otras características 

que definan esencialmente su manera de actuar. 

• Autocontrol.- De acuerdo con los PBGC una de las funciones claves que corresponde 

al Directorio es supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con 

las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios. 

e) Organización del directorio en función de las buenas prácticas de gobierno corporativo 

• Facultades clave e lndelegables.-EI propósito de asignarle funciones específicas e 

indelegables al Directorio es asegurar que cumpla con servir como un órgano de 

gobierno al interior de la empresa, reduciendo los márgenes de incertidumbre acerca 

de sus atribuciones y potenciando las que le han sido asignadas bajo el sustento de 

ser el órgano especializado en la función general de supervisión. 

La precisión de que las funciones son indelegables obedece a la importancia que revisten 

desde el punto de vista del control de la gestión22 
, la delegación de facultades sobre estos 

aspectos en otras instancias podría poner en entredicho la efectividad y credibilidad de la 

función general de supervisión y la propia misión del Directorio, por tanto, las decisiones 

21 Continental Bank Roundtable on The Role of Corporate Boards in the 1990's. Journal of Applied 
Corporate Finance. Citado por DE URQUIJO, Jose Luis y CRESPO, Antonio. El Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas. El Silencio de los Consejos. El Consejo de Administración. Ediciones Deusto. 2004. 
22 De acuerdo con el Código de Buen Gobierno de España el Directorio asume expresamente como núcleo 
de su misión la función general de supervisión, ejerce con carácter indelegable las responsabilidades que 
comporta y establece un catálogo de las materias reservadas a su conocimiento. 
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que hayan de tomarse sobre los aspectos a continuación enunciados corresponde 
sean adoptadas únicamente por el Directorio. 

Así, es recomendable que el Directorio asuma expresamente las responsabilidades siguientes: 

• Aprobación de las estrategias generales de la sociedad . 
• Nombramiento, retribución y, en su caso, destitución de los más altos directivos de la 

sociedad. 
• Control de la actividad de gestión y evaluación de los directivos. 
• Identificación de los principales riesgos de la sociedad e implantación y seguimiento 

de los sistemas de control interno y de información adecuados. 
• Determinación de las políticas de información y comunicación con los accionistas, los 

mercados y la opinión pública23 • 

• Información, Diligencia e Interés de la empresa24 y accionistas.- Los miembros del 
Consejo deben desempeñar su labor contando con una información completa, de 
buena fe, con la diligencia y cuidado debidos y mirando siempre por los mejores 
intereses de la empresa y de sus accionistas. 

A este fin, la normativa interna de la sociedad debe detallar las obligaciones que proce
den de los deberes generales de diligencia y lealtad de los Directores, contemplando, en 
particular, la situación de conflictos de intereses, el deber de confidencialidad, la explota
ción de oportunidades de negocio y el uso de activos sociales. 

La absoluta confidencialidad sobre toda aquella información que pudiera afectar la ope
ración de la sociedad, así como de las deliberaciones que se lleven a cabo en el Directorio 
debiera ser regulada considerando que los alcances de la obligación de reserva compren
da a todos los que pudieran conocer tal información. Asimismo, corresponderá al Directo-

23 OECD: Los canales de divulgación de información deben permitir a los usuarios un acceso a la informa
ción justo, regular y con un coste razonable. 
Voluntary Code of Corporate Governance for Mexico: Se sugiere que cada sociedad cuente con políticas, 
mecanismos y personas responsables para informar a los inversionistas, a fin de mantener cauces de 
comunicación con los accionistas e inversionistas potenciales. 
Código de Buen Gobierno de España: Que el Consejo de Administración, más allá de las exigencias impuestas 
por la normativa vigente, se responsabilice de suministrar a los mercados información rápida, precisa y fiable, 
en especial cuando se refiera a la estructura del accionariado, a modificaciones sustanciales de las reglas de 
gobierno, a operaciones vinculadas de especial relieve o a la autocartera. 
2' Los PBGC sugieren que además se exija a los miembros del Directorio que revelen cualquier interés 
material en transacciones o cuestiones que afecten a la sociedad. Asimismo precisan que no se debe realizar 
transacciones con información privilegiada ni negociaciones abusivas por cuenta propia o de terceros. 
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rio promover la adopción de las medidas oportunas para extender los deberes de lealtad 
a los accionistas con participación significativa, estableciendo, en especial, cautelas para 

las transacciones que se realicen entre éstos y la sociedad. 

El Directorio deberá acordar políticas con respecto a la utilización de los activos o servi

cios de la sociedad, precisando que tal uso sólo procede para el cumplimiento del objeto 

social, asimismo le corresponderá definir las políticas aplicables para los casos de excep

ción de uso de dichos activos para cuestiones personales. 

Con respecto a la información, los miembros del Directorio deben tener acceso a informa

ción veraz oportunamente para de esta forma poder cumplir con sus responsabilidades. 
Las gerencias, por intermedio del Secretario del Directorio, deben ser quienes suminis

tren de una manera oportuna la información, de forma tal, que les permita a los Directo

res cumplir con sus deberes25 
. 

Los Directores titulares y, en su caso, los respectivos suplentes deberán mantenerse 
mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del Directorio a 

las que asistan26 
• 

• Comités del Directorio27 • 

Es recomendable crear comités especiales dentro del Directorio a fin de resolver o ejecu
tar cualquier acto propio de su competencia. La creación de los comités obedece funda

mentalmente a las siguientes razones: 

• El elevado volumen de trabajo y la premura de tiempo para tomar decisiones hacen 

21 En este sentido, los PBGC han precisado que los miembros del Directorio deben tener acceso a una 
información precisa y relevante, de forma regular, con el fin de llevar a cabo sus responsabilidades. La 
información referida a los asuntos a tratar en cada sesión, debe encontrase a disposición de los directores 
con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden 
confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar 
adecuadamente dichos asuntos. 
26 Sobre este particular los PBGC establecen que los directores titulares deben informar a los directores 
suplentes y a los alternos respecto a los asuntos tratados en las sesiones de Directorio, a fin de que su posible 
intervención no obstaculice la normal marcha de las decisiones del órgano, considerando que los mismos 
pueden suplir alguna vacancia, ausencia o impedimento, en cualquier momento. Asimismo, los directores 
suplentes y alternos deberán informar a los directores titulares que sustituyeron en forma transitoria, 
respecto a las sesiones en las que participaron. 
27 Los PBGC señalan que los comités que se constituyan al interior del Directorio servirán como mecanismos 
de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar 
decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. 
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necesario liberar al Directorio de la profundización en determinadas materias que 
precisan de un estudio minucioso. 

• La complejidad de la actMdad empresarial y las posibles contingencias por factores econó
micos, políticos, sociales o cukurales plantea la necesidad de dMdir el trabajo en función 
a las necesidades de la empresa y de acuerdo con la especialización de sus Directores, 
mejorando la capacidad de la empresa ante los imprevistos que pudieran surgir. 

Al respecto el artículo 174 de la LGS dispone: "El Directorio puede nombrar a uno o más 
directores para resolver o ejecutar determinados actos. La delegación puede hacerse 
para que actúen individualmente o, si son dos o más, también para que actúen como 
comité. ( ... ) ". La Ley otorga al directorio la facultad de poder delegar en uno o varios 
directores -reunidos en comité -, para "resolver o ejecutar determinados actos", no 
obstante ello la delegación de funciones no debe ser entendida como una liberación de 
responsabilidades, la responsabilidad última del Directorio no es delegable, por tanto las 
propuestas y análisis de los comités con respecto a las políticas y decisiones a adoptar 
deben ser sometidas en última instancia al Directorio para su ratificación. 

De acuerdo con los PBGC el Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a 
las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de 
auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funcio
nes de nombramiento, retribución, control y planeamiento28 • 

En este sentido, corresponderá al Directorio designar los miembros de los comités espe
ciales, aprobar sus normas internas de funcionamiento considerar sus propuestas e infor
mes y, asimismo requerir rindan cuenta de su actividad29 

• 

28 De acuerdo con el Código de Buen Gobierno de España, el Directorio puede constituir en su seno comités 
delegados de control, en materia de información y control contable (Auditoría); selección de Directores y 
altos ejecutivos (Nombramientos); determinación y revisión de la política de retribuciones (Retribuciones); y 
evaluación del sistema de gobierno (Cumplimiento). Asimismo, recomienda que, con el propósito de tomar 
decisiones más informadas, el Directorio realice las funciones de evaluación y compensación, de auditoría, y 
de finanzas y planeación a través de uno o varios órganos intermedios. 
29 De acuerdo con el Código de Buen Gobierno de España, se recomienda que se atiendan los siguientes 
principios respecto a los órganos intermedios o comisiones: 
- Se pueden crear uno o varios siempre y cuando tengan un objetivo claro y su rnembresía evite conflictos de interés. 
- Se recomienda que estén compuestos de tres miembros como mínimo y siete como máximo. 
- Se sugiere que informen regularmente de sus actividades al Directorio. 
- El presidente de cada órgano intermedio podrá invitar a sus sesiones a los funcionarios de la sociedad 

cuyas responsabilidades estén relacionadas con las funciones del órgano intermedio. 
- Se sugiere que cada Director Independiente, además de cumplir con sus funciones en el Directorio, 

participe en al menos un órgano intermedio. 
Se recomienda que el órgano intermedio encargado de la función de Auditoría sea presidido por un Director 
independiente. 
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La recomendación realizada respecto de los tipos de comités que se pueden formar 
considera por lo general los siguientes: 

Comité de Auditoria.- Las competencias de este comité se centran principalmente en 
todas aquellas materias financieras que, por su trascendencia y complejidad, requieren su 
estudio por un órgano especializado del Directorio. De este modo, las tres áreas clave en 
las que ha de desarrollar su actividad son los procesos de auditoria, tanto internos como 
externos, la información financiera facilitada a accionistas y a terceros y los controles 
internos establecidos para las áreas de mayor riesgo. 

Comité de Nombramientos y Remuneraciones.- En cuanto a las labores de nombramiento, 
le corresponde básicamente servir de soporte en la elección de nuevos Directores y 
principales ejecutivos de la empresa. Un aspecto importante sobre su labor es el cuidado 
en la integridad del proceso de selección, el cual deberá caracterizarse por procurar que 
las candidaturas recaigan sobre personas que se ajusten al perfil de la vacante. Asimis
mo, se considera indispensable disponer de una estrategia de sucesión adecuada para los 
puestos clave como el de gerencia general. 

Con respecto a las retribuciones, los accionistas exigen que las remuneraciones de los 
Directores sean justas y competitivas. Ese equilibrio supone una consideración detallada 
de los intereses de los accionistas y de la sociedad. En este sentido, corresponderá al 
Comité determinar, de forma clara y previa evaluación exhaustiva, los beneficios actuales 
y futuros de los Directores así como la fórmula de su determinación. 

Comité de Buen Gobierno Corporativo - Si bien el conjunto de actividades del directorio 
deben contener prácticas de buen gobierno es recomendable constituir un comité espe
cialmente dedicado a establecer las pautas y, sobretodo, monitorear los principios de 
gobierno que se propongan al directorio. En ese sentido, desde nuestro punto de vista es 
recomendable proceder en dos tiempos: 

• El periodo de la reforma. Este consiste en el periodo en el cual se llevan a cabo los 
cambios estatutarios necesarios para la implementación de la buenas prácticas de 
gobierno corporativo y en el cual se redactan los principios de buen gobierno para la 
empresa en particular. 

• Implementación y monitoreo. Una vez realizada la reforma corresponde al comité 
monitorear el cumplimiento de los principios establecidos, proponer al directorio los 
cambios necesarios y mantener una permanente política de prevención de riesgos 
relacionados con el buen gobierno (riesgos de conflicto de interés, riesgos de falta de 
transparencia en la información, etcétera) . 
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d) Cualidades del Director Independiente 
En un mundo ideal y conforme con la normativa y los principios arriba reseñados, todo 
director de una Sociedad debería reunir los requisitos de un director independiente. Esto es, 
todo director debería ser nombrado en función de su calidad profesional e independencia de 
criterio. No obstante, en la realidad, los accionistas mayoritarios nombrarán sus represen
tantes en función de la confianza que ellos les puedan generar. Y esta confianza con frecuen
cia se ve reflejada en vínculos familiares y en vínculos de amistad o cercanía personal. El 
caso de los directores independientes, entonces, en la medida que se trata de nombramien
tos en principio impersonales, deben reflejar el ideal respecto de la función particular de un 
director en tanto administrador de la empresa. De acuerdo con lo expuesto entonces, pode
mos tipificar las cualidades de un Director Independiente de la siguiente manera: 

• Capacidad de búsqueda y percepción de oportunidades.- El Director independiente ha 
de tener un cierto grado de ambición para motivar al directorio a buscar nuevas 
oportunidades. La competencia existente entre las empresas hace que ser conformis
ta con unos buenos resultados en el presente no sea garantía de supervivencia para 
el futuro. 

• Capacidad de estudio en profundidad de los asuntos importantes.- Los Directores inde
pendientes deben dedicar tiempo a estudiar y conocer el sector, la empresa y la proble
mática de la misma. Se espera de un Director que sus opiniones, recomendaciones y 
orientaciones, se encuentren debidamente sustentadas en criterios profesionales y con 
un enfoque más amplio e independiente respecto de la operación de la empresa. 

• Dedicación.- El Director debe implicarse suficientemente en la problemática de la 
empresa, participando real y regularmente en todo lo que le sea encomendado30 • 

Esta cualidad debe evidenciarse mediante su participación activa en el gobierno de 
la empresa, aportando valor añadido. 
Con respecto a la dedicación y atención que el Director pueda prestar a la sociedad, si 
un Director pertenece a varios Directorios probablemente no pueda cumplir con las 
expectativas. Al respecto, por ejemplo, en Alemania se puntualiza que un Director no 
debe de pertenecer a más de 1 O Directorios o a 5 en caso de ocupar la presidencia. 

• No tener conflictos de interés.- Es necesaria la independencia e imparcialidad en sus 
juicios31 

• Así, ser cliente, gerente, empleado, proveedor o antiguo funcionario de la 
empresa pudiera afectar el grado de independencia esperado. 

30Sobre este particular los PBGC establecen que el Directorio debe ser capaz de ejercer, con independencia 
de la administración, un juicio objetivo sobre asuntos corporativos, debiendo sus miembros dedicarle el 
tiempo suficiente a sus responsabilidades. 
3' Sobre este particular los PBGC establecen que el Directorio debe ser capaz de ejercer, con independencia 
de la administración, un juicio objetivo sobre asuntos corporativos, debiendo sus miembros dedicarle el 
tiempo suficiente a sus responsabilidades. 
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Debe tenerse en consideración que los asesores y consultores de la sociedad así como de 
la AFP no debieran ser considerados como candidatos. Su situación es de por si conflicti
va, toda vez que brindan servicios y por tanto tienen un interés que podría afectar la 
objetividad que exige el puesto. 

Es esencial el desarrollo de una conciencia crítica por parte de los Directores, que pueda 
mantenerse al margen del pensamiento grupal y fomente, a través de debates profundos, 
el buen funcionamiento del Directorio. 

• Tener experiencia al más alto nivel.- El Director no solo debe contar con una excelente 
formación académica. Debe además, haber desarrollado labores a alto nivel en un 
contexto preferiblemente complementario al de la empresa en donde preste sus 
servicios. Asimismo, es relevante que cuente con una visión amplia del mercado 
(nacional e internacional) y de las oportunidades que en éste se generan. 

• Comunicador y Persuasivo.- La capacidad de comunicación que requiere el cargo 

implica que sea capaz de hacer aceptar sus ideas, de escuchar a los demás y de 
convencerlos comunicando sus ideas con eficacia. 

• Respetado en la Comunidad.- Los escándalos que han sacudido al mundo de los nego
cios han hecho patente la necesidad de que quienes sean designados Directores de
muestren una total integridad, es decir, sean honestos, y así reconocidos por la comuni
dad empresarial. Este reconocimiento se evidencia mediante los contactos personales. 

• Sereno.- Esta cualidad es imprescindible para los momentos de crisis. Solamente a 
través de la serenidad se pueden analizar objetivamente las circunstancias que han 
llevado a la compañía a una determinada situación y valorar en su justa medida las 
posibles soluciones. 

• Justo, ecuánime-componedor y firme.- En los Directorios se plantean muchas veces 
conflictos. El Director debe poder resolver con ponderación e imparcialidad de juicio 
los problemas planteados. La firmeza es una cualidad que debe regir en todo momen
to la actitud del Director. Supone una serenidad que no se debilita por opiniones o 
situaciones adversas. 

6. A manera de conclusión: de la infancia a la adolescencia del 
gobierno corporativo 

La infancia del gobierno corporativo en países como el Perú, fue el de un manejo plenipo
tenciario de las empresas listadas en Bolsa por los grupos mayoritarios compuestos por 
una o más familias vinculadas. El accionista minoritario no solía tener el poder de cuestio
nar los conflictos de interés, la falta de transparencia o la poca diligencia del directorio. 
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Los directores independientes solían ser los amigos, los abogados o los consultores 
personales del grupo de control. 

Con el primer desarrollo del mercado de capitales debido esencialmente a la creación del 
SPP, esta figura cambia. Repentinamente, las empresas se encuentran con bloques de 

inversionistas minoritarios organizados y representados por las AFPs. Por otra parte la 
ola mundial de reacción contra las malas prácticas de gobierno corporativo, generó una 
actitud proactiva de Consasev y de la SBS, las cuales incorporaron en la normativa 

aspectos generales pero interesantes respecto a la obligación de la empresa de revelar 
sus prácticas de gobierno, por un lado, y respecto del deber de las AFPs de involucrar a 
directores independientes en la gestión de las empresas en las que han invertido. 

Se pasó así de la infancia a la adolescencia del gobierno corporativo. Los resultados son 

todavía modestos. Si bien las más grandes empresas del Perú se van preocupando por las 
buenas prácticas, todavía queda camino por recorrer. Las funciones del accionista, del 1 

director y del gerente no llegan a distinguirse claramente en muchas de ellas. La partici
pación del directorio en la gestión a través de comités no se practica en la mayoría. Esto 

entre otras deficiencias, como la poca claridad respecto de potenciales conflictos de 

interés de los directores, lo cual parece ser aun la regla en muchas empresas que perte
necen a grupos económicos que poseen otras empresas proveedoras o clientes. 

De hecho a nivel anecdótico la incomodidad de ciertos grupos mayoritarios frente a la 
inminencia del nombramiento de directores en "sus" compañías por las AFPs "sin consultar

les" ha trascendido durante los dos primeros procesos de nombramientos (marzo 2004 y 

marzo 2005). Sin embargo, progresivamente las AFPs han ido encontrando el camino del 
nombramiento de sus representantes en el directorio y afinando los conceptos para contri
buir con su desempeño respetando la ley y los deberes que les corresponden. 

El trabajo de la Asociación de AFPs y Procapitales va en ese sentido. De acuerdo a las 
recomendaciones de este último, si algo en particular le corresponde a los directores inde

pendientes nombrados por las AFPs es el promover las buenas prácticas de gobierno en las 
empresas en las que son nombrados. Los sondeos informales nos indican que esta tarea se 
va haciendo menos difícil conforme los grupos mayoritarios van tomando conciencia de la 
relación entre buen gobierno y generación de valor para todos los accionistas. 

El paso siguiente, que ya se viene dando en casos puntuales, es el de la difusión de las 

prácticas de buen gobierno entre las empresas medianas que no cotizan en Bolsa y que, 
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por ende, por su envergadura no pueden recibir inversiones de AFPs. El argumento de la 
generación de valor en estos casos es el esencial. 

Aquel es sin duda el futuro, el paso de la adolescencia a la adultez: la incorporación de 
buenas prácticas, entre ellas el nombramiento de directores independientes, en empre
sas familiares que lo único que ambicionan es hacer los negocios en forma cada vez más 
profesional generando el máximo de valor posible en el largo plazo. 
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EL GOBIERNO CORPORATIVO 
EN LAS SOCIEDADES CERRADAS 

Y LAS FAMILIARES 

Andres Berna! Castiblanco 
Gerente Corporate Govenzance 

Con la práctica de Gobierno Corporativo en las sociedades cerradas colombianas se 
mejorará la competitividad empresarial a través de la generación de condiciones para .. 
acceder al mercado público de valores, atraer inversionistas y conquistar mercados 
internacionales. 

Los desafíos del Gobierno Corporativo para sociedades cerradas en economías emergen
tes se podrían resumir en dos aspectos críticos: la necesidad de ampliar y mejorar las 
fuentes de financiamiento y la urgencia por fortalecer la formalidad de los procesos 
empresariales. Estos dos elementos fomentarán la confianza entre la comunidad de 

inversionistas y traducirían las oportunidades derivadas de la globalización en benefi

cios concretos para el desarrollo económico y social de los países. 

En el proceso de incorporación de buenas prácticas, las empresas logran estructurar su 

aparato organizacional de tal manera que empiezan a cimentar el desarrollo de su 
actividad económica sobre buenas bases administrativas, haciéndolas cada vez más 
eficientes y formales para sus grupos de interés. 

La comprensión sobre el Gobierno Corporativo puede pasar por diferentes esferas econó

micas, legales y administrativas, sin embargo, el propósito de este documento es resca
tar el por qué los instrumentos del Gobierno Corporativo contribuyen al desarrollo de las 
empresas cerradas. 

1 Artículo complementado del presentado en la Reunión de Expertos de Gobierno Corporativo organiza

da por la OECD en Estambul, Turquía. Abril, 2005. 
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Es preciso incorporar una definición amplia del Gobierno Corporativo que logre enfatizar 
sobre los problemas de agencia que se surten entre la empresa y los grupos de interés, de 
tal forma que haya una aproximación correcta para encontrarle sentido a las políticas de 

Buen Gobierno en las empresas cerradas, sin desconocer los problemas de agencia entre 
los accionistas y la administración y los que se presentan entre los accionistas minorita
rios y los controlantes. 

En las Cámaras de Comercio están registradas 183.397 personas jurídicas, de las cuales el 
71% son microempresas, el 21% pequeñas, el 6% medianas y el 2% grandes empresas2 • 

Por la actual precariedad de nuestro mercado de valores, la gran responsabilidad del 
crecimiento económico recae en las sociedades cerradas. Sólo e11 ,6%% de las empre

sas colombianas están en el mercado público de valores. 

El 96% de las ventas totales en Colombia son realizadas por empresas cerradas; de este 

porcentaje, el 62% pertenece a las 1,000 más grandes y el 4% a los 302 emisores 
inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. Es por ello, que todas las medidas que se 
implementen para mejorar el desempeño, aumentar su competitividad y potenciar el 
desarrollo de las empresas cerradas es tan importante. 

Para esto, es preciso enfocar y fortalecer las políticas económicas sobre las 13.604 empre

sas medianas y grandes que tiene el país. Estas empresas representan el87% de las ventas 
anuales del sistema empresarial colombiano, además son las de mayor crecimiento poten
cial y a su vez pueden ser las mayores dinamizadoras del empleo en Colombia. 

Con la incorporación de prácticas de Buen Gobierno empresarial se generarán condicio
nes para conseguir nuevos inversionistas y la posibilidad de que se fortalezcan interna
mente las compañías con el objetivo de que sean más competitivas no sólo en el mercado 

local, sino internacional. 

Algunas reflexiones sobre el gobierno de las sociedades familiares 

La aproximación del Gobierno Corporativo en empresas cerradas debe tener en cuenta 
dos características especiales: a. Estas sociedades tienen un alto componente familiar lo 

que implica que los accionistas se confunden con los administradores en la gran mayoría 

2 Datos 2005 CONFECÁMARAS. 
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de los casos; b. No tienen el incentivo de los mercados de capitales para incorporar 
prácticas de Gobierno Corporativo, por lo que es preciso acudir a incentivos económicos 
para que las empresas cerradas se gobiernen mejor. 

Las empresas cerradas son principalmente de estirpe familiar y es por ello que se enfren

tan a diversas situaciones y conflictos que afectan directamente su sostenibilidad. Los 

criterios de selección de personal, para el cual no se tiene un sentido empresarial sino de 
preservación familiar, la inadecuada planeación beneficiando los intereses de corto plazo 
de los asociados; y la carencia de políticas de sucesión sobre la dirección, son los síntomas 

más comunes en las empresas de familia que carecen de políticas de buen gobierno. 

Para tratar estos temas se ha insistido en las bondades de los "protocolos de familia" que 
son unos valiosos instrumentos para determinar los roles de la familia en la empresa. Sin 

embargo, la falta de rigor en la elaboración de estos documentos ha permitido el desco
nocimiento sistémico del orden societario. 

Es preocupante cómo en los protocolos de familia se está desvirtuando el orden societario 
a través de la creación de órganos "para-sociales", como los consejos de familia y las 

asambleas de familia, que han terminado por poseer funciones extraordinarias sin la 
asunción de ninguna responsabilidad legal. 

En este tipo de situaciones se está en el peor de los escenarios para los inversionistas 
quienes no comprenderán por qué personas que no hacen parte de la junta directiva 

terminan por dirigir la compañía a través de la figura del consejo de familia o por qué la 

toma de decisiones de los accionistas termina por subordinarse a las aprobaciones de los 
miembros de la familia. 

Las funciones de la junta de socios o de la asamblea de accionistas deben ejercerse en 

función de la participación de los accionistas en el capital social. Una acción, un voto, es 
un principio fundamental que no puede verse vulnerado por elucubraciones de los proto
colos de familia, quebrantar este principio es vulnerar la lógica económica y estropear el 
orden societario. 

Las disposiciones sobre la junta directiva no pueden generar ningún tipo de confusión 

sobre el papel que juega este órgano empresarial y su relación con la familia. La junta 
directiva no le rinde cuentas al consejo de familia, las disposiciones sobre mantener 

comunicación formal y periódica con el consejo puede terminar revistiendo al consejo en 
un órgano empresarial y semi-omnipotente trente a la junta directiva. 
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La rendición de cuentas de los administradores internos no debe hacerse al consejo de 
familia porque desvincula las decisiones de la empresa de la junta directiva. Este sistema 
configura la legalización de un órgano de administración "en la sombra", práctica 
satanizada en otras legislaciones por implicar administradores que no asumen responsa
bilidades sobre sus decisiones. 

Las decisiones sobre la incorporación o exclusión de miembros familiares a la empresa no 
pueden ser sustentadas ante el consejo de familia, este tipo de decisiones son del resorte 
exclusivo de la junta directiva. Una disposidón en este sentido, es una forma de vincular 
decisiones empresariales con elementos sentimentales propios de las decisiones familiares. 

Entonces cuál debe ser el mecanismo para que interactúen los órganos de familia con los 
órganos de la sociedad? La respuesta es concreta, la familia en el contexto empresarial 
no debe tener prerrogativas especiales. Los miembros de la familia que hagan parte de la 
empresa lo serán en su calidad de administradores, empleados o accionistas y por esa 
razón deberán actuar desprendiéndose de su investidura familiar y deberán actuar en su 
rol estrictamente empresarial y económico. 

La diferencia aunque obvia resulta de vital importancia para comprender que aunque los 
asesores empresariales se empeñen en vulnerar el orden societario estableciendo res
ponsabilidades y funciones a nuevos estamentos fami-empresariales como el consejo de 
familia, la asamblea familiar e incluso el veedor de familia; las empresas siguen teniendo 
órganos societarios por mandamiento legal que no pueden desconocer. La mixtura y 
confusión entre lo que debe hacer cada órgano implica inseguridad jurídica sobre la 
responsabilidad de los administradores, particularmente para los inversionistas o con
trapartes ubicadas en el exterior. 

El objetivo del proceso de gobernabilidad de la empresa familiar, tiene que estar enfoca
do a diferenciar la esfera familiar de la órbita empresarial para que las decisiones sean 
objetivas, técnicas y fundamentadas en una lógica empresarial y no sentimental, como 
pasa en las sociedades de familia. 

El nivel de independencia, objetividad y profesionalismo de la junta directiva es funda
mental para el éxito de la gobernabilidad de la empresa familiar. 

Por las razones expuestas no es conveniente establecer las normas de procedimiento o 
funcionamiento de la junta directiva en los protocolos de familia, en la medida en que 
harían depender el funcionamiento de los órganos empresariales de elementos familia-
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res. Particularmente porque es común en los protocolos que su modificación se haga por 
parte de los miembros de la familia, donde sus decisiones se toman independientemente 
de su participación accionaria. 

El Gobierno Corporativo en las empresas familiares ayuda a fortalecer la estructura 
organizacional para aprovechar las oportunidades que les ofrece el entorno. 

El Gobierno Corporativo y las sociedades cerradas 

El mercado de capitales es una alternativa definitiva para mejorar las estructuras de 
financiación de las empresas en Colombia. Los plazos y montos que ofrece el mercado de 
capitales son difícilmente igualables por el mercado bancario. Es por ello que para cimen
tar en el largo plazo el desarrollo empresarial es fundamental la inserción de nuevos 
jugadores al mercado público de valores. 

Los empresarios colombianos justifican su mono dependencia del crédito bancario en un 
39% porque les "permite que los principales accionistas mantengan el control de la 
compañía"3 . La conclusión que se deriva es contundente, nuestros empresarios no son 
conscientes de la necesidad de conseguir nuevos inversionistas que aporten recursos y 
conocimiento para mejorar la competitividad y sostenibilidad de sus compañías. 

Mientras en el mundo existe un intenso acomodamiento empresarial que se demuestra 
en la ola de fusiones y adquisiciones, los empresarios colombianos persisten en una visión 
introspectiva preservando el control accionarial absoluto y negando la posibilidad de 
ampliar sus mercados y beneficiarse de la globalización. 

La internacionalización de las sociedades cerradas solo será posible si media un cambio 
de mentalidad que propenda por fomentar la confianza entre la comunidad de inversionistas 
y eso sólo se logra con un sistema de autorregulación empresarial que sea capaz de 
asegurar que el proceso de tomas de decisión en las compañías es respetuoso de todos 
los grupos de interés. 

Las restricciones de financiamiento afectan directamente la competitividad empresarial, 
debido a su relación con la inversión en activos y con la capacidad de producción. La 
misma lógica de los acreedores opera para los proveedores que actúan usualmente como 

3 Colombia-diagnóstico de la estructura de financiamiento del sector real e identificación de obstáculos que 
han impedido que estas empresas acudan al mercado de valores. Marzo 2004. Fedesarrollo y Anif. 

57 



Ü E: N LAS e 

:RRADAS 
31ER A 

una importante fuente de financiación para las sociedades cerradas. En la medida que la 
relación con los proveedores mejore es posible que las condiciones operativas mejoren 
para las compañías. 

Mediante la incorporación de mejores prácticas de gobierno se puede lograr una relación 
gana-gana entre la empresa y los grupos de interés. La tesis que con tanta vehemencia se 
ha sostenido sobre la relación lógica entre los inversionistas y el Gobierno Corporativo, es 
perfectamente aplicable a los acreedores bancarios, principales fuentes de financiación 
para las empresas cerradas. 

Es decir que así como se ha comprobado una relación directa entre los flujos de inversión 
basados en la premisa de que el Gobierno Corporativo genera confianza y seguridad en el 
manejo de los recursos, esta premisa se hace perfectamente aplicable a la relación que 
existe entre los bancos y las empresas, de tal forma que cuando se implementen medidas 
de GC que otorguen mayor seguridad, los bancos (acreedores) reducirán su exposición de 
riesgo de desembolso de créditos y tendrán que mejorar las condiciones de plazo o tasa 
lo que implicaría un incentivo económico concreto para que los empresarios adopten 
medidas de Gobierno Corporativo y a través de ellas mejoren sus condiciones de 
financiamiento e incrementen la competitividad de sus productos y servicios. 

Por otro lado, las aseguradoras son otro de los grupos de interés beneficiado con la 
creación de una cu~ura de gobernabilidad empresarial que reduzca el nivel de siniestralidad 

de las empresas aseguradas particularmente con pólizas de seguros relacionadas con la 
administración de la empresa, especialmente las D&O. 

Las aseguradoras han sido un grupo de interés tradicionalmente ajeno de la discusión 
sobre la implementación de buenas prácticas en las empresas. La relación se deriva de la 
necesidad de formalizar los procesos para tomar decisiones, mejorar los controles inter
nos y externos sobre los conflictos de interés y el fortalecimiento de la independencia, 
objetividad y profesionalidad de la junta directiva se estará contribuyendo eficientemente 
a reducir el riesgo de un siniestro especialmente relacionado con las pólizas de D&O. 

Por otro lado, se encuentran las referencias al proceso de globalización y a la necesidad 
de hablar un lenguaje común frente a los grupos de interés en todas partes del mundo, y 
es ahí precisamente donde el Gobierno Corporativo se convierte en idioma universal de 
la inversión. Es así como algunas medidas de gobernabilidad se convierten en 
prerrequisitos para negociar con grandes proveedores y clientes convirtiéndose en una 

herramienta fundamental para acceder a mercados internacionales. 
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Lo anterior, nos aproxima a la idea de que Gobierno Corporativo no es un 
instrumento exclusivo de protección a los accionistas minoritarios, sino 
que el concepto ha evolucionado, para concebirse actualmente como una 
herramienta gerencial fundamental para la competitividad. 

En el contexto de las sociedades cerradas el Gobierno Corporativo ofrece garantías en la 
gestión de los recursos y las oportunidades de la empresa ofreciendo mayor confianza a 
los inversionistas, clientes y proveedores nacionales y extranjeros. 

En sociedades cerradas el Gobierno Corporativo es un mecanismo para reforzar la orga
nización empresarial, atacar la concentración de poder, la informalidad contable, la au
sencia de sistemas objetivos de contratación y la falta de formalidad en los procesos de 
nominación de los administradores. 

El fortalecimiento de la gobernabilidad empresarial en las sociedades cerradas debe 
permitir un proceso de profesionalización de la administración que pase por la contrata
ción de directores externos e independientes, acompañado de la formalización de proce
dimientos que permita empoderar las juntas directivas para que actúen en un doble 
papel: que agregue valor a la empresa y que controle y supervise la gestión de la gerencia. 

En la medida en que los procesos de formalización y profesionalización contribuyan a 
solucionar los problemas de asimetrías de la información que se producen en el desarro
llo de la actividad empresarial, se fortalecerá la confianza, la transparencia y la eficiencia. 

Para Colombia y en general para las naciones en vías de desarrollo, es importante 
elaborar una estrategia que introduzca los conceptos de protección a los inversionistas, 
de la profesionalización de las juntas directivas y de la relación segura de las compañías 
con los grupos de interés. 

La implementación de mejores prácticas no es una moda o tendencia pasajera, es un 
modelo de dirección empresarial que permite un marco autorregulatorio para generar 
confianza entre los grupos de interés y con ello se contribuye al crecimiento y sostenibilidad 
de las empresas. 

El capital, la tecnología y el conocimiento necesarios para competir globalmente sólo serán 
posibles cuando los empresarios reconozcan la necesidad de acelerar su crecimiento con la 
generación de condiciones atractivas para los aliados e inversionistas estratégicos. 
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Nichol Garzón - Mitchell, 
Deputy General Counsel de Glass Lewis 

Al 

No obstante la promulgación de leyes como la ley Sarbanes Oxley y el constante esfuerzo 
de organizaciones globales como la OECD, de promover el buen gobierno dentro de las '· 
empresas a nivel mundial, sigue existiendo un alto riesgo de que puedan llegar a repetir-
se escándalos similares a los de Enron, WorldCom, y Tyco Internacional. Mientras conti-
núen separadas la propiedad y la gestión de las empresas, persistirá la divergencia de 
intereses y, como resultado, el desequilibrio de poderes en el interior de las mismas. 

Para poder lograr un balance de poderes y como consecuencia, maximizar el valor de una 
empresa, es importante monitorear, en forma constante, su gobierno corporativo. 

Hoy en día, son contadas las firmas que se especializan en proveer dichos servicios de 
monitoreo. Dentro de las más importantes, se encuentran Institucional Shareholder Services, 
conocida como ISS, y Glass, Lewis & Co. Ambas firmas son estadounidenses y se dedican 
a proveer un análisis integro del gobierno corporativo de las entidades públicas que 
cotizan sus acciones en las bolsas de valores mas grandes y reconocidas a nivel mundial. 

A través de sus servicios, dichas firmas les presentan a sus clientes, en su mayoría 
inversionistas institucionales (i.e. fondos de inversión, fondos de pensiones públicas), 
nacionales y extranjeros, información vigente y concisa de cada empresa, con el fin de 
disminuir cualquier riesgo que exista o pueda afectar sus inversiones, así como de some
ter a prueba y evaluación las ventajas y desventajas de seguir invirtiendo en las mismas. 
Del mismo modo, intentan fomentar, de manera indirecta, la autorregulación del gobier
no corporativo dentro de dichas empresas, ya que éstas se ven forzadas a cumplir con 
prácticas de gestión sanas sí desean obtener un análisis positivo de su funcionamiento y 
manejo interno. 
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Fundada en el año 2003, en San Francisco, California, por Greg P. Taxin, Kevin J. Cameron 

y Lawrence M. Howell, Glass Lewis se distingue de ISS ya que evita incurrir en cualquier 

conflicto de interés que pueda existir entre las instituciones que compran sus servicios y 
las empresas que analiza. Como consecuencia, no provee ningún servicio a dichas emiso

ras, ni tiene establecida relación alguna. En otras palabras, no les brinda soporte a dichas 
entidades públicas sobre cómo mejorar sus prácticas corporativas ni les sirve de guía 
para que puedan cumplir con las leyes y la normatividad en materia de gobierno corpora
tivo. 

Asimismo, Glass Lewis utiliza, a través de su extensa gama de servicios, un enfoque de 
análisis mucho más amplio y distinto que el enfoque tradicional implementado por ISS. 

Integrada por un equipo de abogados, contadores y analistas financieros, Glass Lewis no 
solo analiza cada empresa de forma individual, tomando en cuenta su estructura guber

namental interna, así como sus prácticas de gobierno corporativo, sino que también 

examina su rendimiento económico y financiero, su posición en él o los mercados dentro 

de los cuales cotizan sus acciones y cualquier antecedente legal que pudiese tener en su 
contra. 

A través de Proxy Paper ™, Glass Lewis le brinda consejos a sus clientes, respecto de 
como votar sus acciones en las asambleas ordinarias y extraordinarias de las empresas 

públicas en las cuales son accionistas. 

Pretender que cada inversionista institucional vote de manera eficiente e inteligente en 
todas y cada una de las asambleas de accionistas de las empresas en las que invierten, es 
una ilusión. Y para efectos prácticos, es casi imposible. No solo representa un costo 

excesivo para dichas instituciones, sino una pérdida de tiempo. Asimismo, cada día se 

someten a la aprobación de los accionistas, asuntos y transacciones aun más complejas, 
tanto económicas como jurídicas, y es absurdo suponer que cada inversionista cuenta con 
una persona experta que pueda analizar a entera satisfacción cada una de las propues
tas. No obstante, de ser así, debido a que dichos inversores mantienen sus recursos en un 

amplio espectro de sociedades, es imposible dedicarle el tiempo suficiente y la atención 

merecida a cada tema, de cada junta, en cada sociedad donde se ha invertido. 

Con este fin, Proxy Paper sirve como un especie de resumen informativo o reporte que no 
solo contiene un breve recuento de los puntos a ser tratados en cada asamblea e incluidos 
dentro de la orden del día de la misma, sino que también incluye un análisis detallado e 
imparcial, así como una recomendación (i.e. voto a favor, voto en contra o abstención) de 
cada propuesta, que tiene como finalidad la de proteger los intereses del inversionista. 
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El proceso de análisis utilizado por Glass Lewis, para examinar cada empresa, se basa en 
una serie de lineamientos que incluyen las prácticas mínimas con las cuales estimamos 
que cada empresa debe de cumplir. Como plataforma, para la creación de dichos 
lineamientos, se utilizan los códigos, las leyes, las normas jurídicas y cualquier otro 
documento, circular o folleto en materia de gobierno corporativo, que haya sido emitido 
en la jurisdicción del país de que se trate. De no existir regulación alguna, en dicha 
materia, se utiliza la legislación societaria y comercial que se encuentre vigente en cada 

país. 

Ya que la variación legislativa entre países es vasta, sobre todo entre aquellos que gozan 
de economías desarrolladas como Alemania y Estados Unidos, y países con economías 
emergentes como Brasil y Chile, existe una serie de lineamientos distintos para cada país. 
No obstante, los principales temas de inquietud siguen siendo los mismos y se encuentran 
descritos a continuación: la difusión de información precisa, transparente y eficiente (i.e. 
estados financieros auditados, compensación ejecutiva, desglose de servicios prestados 
y honorarios pagados a los auditores externos, así como la estructura de los planes de 
incentivos para ejecutivos y empleados); la composición e independencia de los miem
bros del consejo de administración; la creación de comités especializados de auditoria, 
remuneración y nombramiento; la justa repartición de ganancias en forma de dividendos; 
el manejo transparente del capital social, mediante la emisión de acciones y aumentos y 
disminuciones al mismo; así como la no delegación libre de poderes en manos de los 
ejecutivos y directores gerenciales. 

Cada propuesta sometida por el consejo, a aprobación de la asamblea de accionistas, es 
elemental para el manejo de dicha empresa. Por eso, es imperativo que, antes de tomar 
cualquier decisión al respecto, cada asunto sea sometido a un análisis riguroso y especia

lizado, según la materia de la que se trate. No basta la simple lectura, por parte de los 
accionistas, de la convocatoria, el orden del día y cualquier otro documento suplementa
rio, sino que es imprescindible observar cuáles resultados, tanto económicos como es
tructurales, tendría la aprobación de dichas propuestas. 

Del mismo modo, es importante que el inversionista se mantenga informado, a diario, de 
la administración y el estado de cada una de las empresas en las que invierte. No basta 
el estar informado de lo que sucede anualmente, o de enterarse, al momento de una 
asamblea extraordinaria, de aquellos asuntos que esporádicamente se someten a su 
aprobación. El inversionista serio y responsable tiene que estar al pendiente de lo que 
sucede día a día en la vida de la empresa. 
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No obstante el hecho de que una empresa cuente con un manual de gobierno corporativo, 
que aparente cumplir religiosamente, opere de manera transparente/eficiente, con resul
tados económicos positivos; y jamás haya sido sujeta a controversia o conflicto alguno, 
significa que efectivamente posee una estructura corporativa sólida. Poseen tal elabora
ción y complejidad los estados financieros de una empresa que, en la mayoría de los 
casos, puede fácilmente ocultarse cualquier desajuste financiero y/o uso inapropiado de 
fondos que haya sido efectuado por sus dirigentes o auditores. Por eso, es necesario 
analizar cada empresa minuciosamente. 

Con esta finalidad, Glass Lewis ha diseñado Yellow Card™, que a diferencia de Proxy Paper, 
sirve para monitorear semanalmente cada empresa de forma individual, con el propósito de 
descubrir cualquier riesgo que pudiese afectar, no solo de manera económica, sino también 
jurídica, los intereses del inversionista. Dichos riesgos pueden incluir cualquier irregularidad 
encontrada en los balances financieros de la empresa, cualquier conflicto de interés que 
exista entre los miembros del consejo, cualquier transacción o conducta ilícita ejecutada por 
cualesquiera de los dirigentes de la empresa, así como cualquier proceso legal que se haya 
sido iniciado en contra de estos últimos y/o de la empresa. 

Una vez que se haya descubierto alguna actividad sospechosa y/o riesgo potencial para la 
empresa y sus accionistas, se emite un Yellow Card -<J tarjeta amarilla, de la empresa en 
cuestión, y se les advierte inmediatamente a todos y cada uno de los inversionistas que 
poseen acciones en dicha empresa, a través del sistema de alertas denominado The 
Monitor™. 

Debido a que la estabilidad económica y financiera de los inversionistas depende de la 
rapidez con la cual puedan acceder a la información que se publica diariamente en el 
mercado, es fundamental que cuenten con una fuente útil que los mantenga constante
mente informados de lo sucesos más recientes que ocurren dentro de las sociedades en 
las que invierten. 

Con esa finalidad, The Monitor es un sistema, creado por Glass Lewis, que le permite al 
inversionista mantenerse informado, en todo momento, de lo que sucede en las empre
sas dentro de las cuales mantiene sus inversiones. Al registrarse dentro del sistema, el 
inversionista crea una lista de las empresas que más le interesan. Una vez que haya 
formulado dicha lista, el sistema se encarga de avisarle, mediante notificaciones en 
tiempo real, de cualquier suceso relevante o problema actual que este sufriendo la em
presa, sin que tenga que realizar una búsqueda manual, en el sistema, de cada empresa 
monitoreada/vigilada/supervisada. 
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Como su nombre lo indica, es una herramienta que sirve para "monitorear" el estado 
actual de cada empresa y proveerle al inversionista interesado la información que nece
sita de la manera más eficiente posible, con el fin de detectar cualquier riesgo que pueda 
afectar severamente sus inversiones a corto, mediano o largo plazo. En otras palabras, 

sirve como un mecanismo preventivo de detección de riesgo. 

En adición a dichos productos, Glass Lewis se encuentra en vísperas de lanzar una nueva 
gama de servicios relacionados con la administración de votos de sus clientes; un sistema 

ya implementado por ISS. 

Ejercer el derecho de voto en cada asamblea de accionistas, sea ordinaria o extraordina
ria, no sólo genera una ventaja económica para la empresa y para cada inversionista, sino 
que también implica una obligación fiduciaria; principalmente para el inversionista 
institucional que representa una multitud de inversiones. Consecuentemente, es menes
ter que todo accionista ejerza su derecho de voto de manera inteligente. 

No obstante, aun con la existencia de medios de comunicación eficaces tales como la 
Internet y el fax, sigue siendo, en la mayoría de los casos, particularmente en aquellos 
países con economías emergentes, una tarea ardua la de obtener la documentación y los 
materiales necesarios para participar y votar inteligentemente en cada asamblea de 
accionistas convocada. Del mismo modo, es aun más complicada la ejecución de votos. 

En numerosas instancias, las empresas únicamente ponen a disposición de sus accionis
tas, la convocatoria de la asamblea, junto con el orden del día de la misma; no publican ni 
entregan el informa anual hasta el día de la junta. Igualmente, es casi imposible conse

guir, por su cuenta, cualquier información adicional que exponga de manera detallada 

cada propuesta (i.e. información biográfica de cada miembro del consejo, montos relacio
nados con el manejo del capital social , beneficios/desventajas de una transacción espe

cializada, etc.). 

En cuanto a la ejecución de votos, cada empresa y cada país solicita el cumplimiento de 
requisitos específicos para participar en sus juntas de accionistas. Por ejemplo, en mu
chos casos, principalmente en países subdesarrollados, se requiere que los accionistas 
atiendan físicamente a todas y cada una de las asambleas de accionistas. De lo contrario, 
no podrán ejercer su derecho de voto. Sin embargo, ejemplos como este último constitu

yen grandes obstáculos para aquellos accionistas que poseen una amplia gama de títulos 
en una variedad de empresas y que no pueden cumplir con las reglas instauradas en cada 
una de las jurisdicciones a las cuales se encuentran sometidas las empresas en las que 
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invierten; desplazarse a todas las localidades, primordialmente durante los meses de 
Marzo, Abril y Mayo, cuando se llevan a cabo la mayoría de dichas reuniones. Esto es 
irrealizable. 

A través de su nuevo servicio de agencia y de administración de votos, Glass Lewis estará 
facultado para representar y para ejercer el derecho de voto de todos aquellos 
inversionistas que lo deseen, en todas y cada una de las asambleas de accionistas que 
estos últimos soliciten. Cada propuesta, sujeta a votación, se examinará en base a los 
lineamientos proporcionados por cada cliente, o de lo contrario y si así lo desean, en base 
a las observaciones y razonamiento propios de Glass Lewis. A su vez, Glass Lewis se 
encargará de someter cada voto, directa o indirectamente, de tabular cada uno de los 
votos sometidos y de mantener un registro de cada asamblea en la que haya participado. 

Por último, en colaboración con Ludan Bebchuk, profesor de Harvard University, Glass 
Lewis ha desarrollado un índice conocido como el Board Accountability lndex TM, (basado 
en datos de 1991-2004), que tiene como finalidad el de calificar a las empresas del S&P 
500, en base a su cumplimiento con los estándares generales de gobierno corporativo y 
la forma en que conducen sus negocios. 

Existen, en el derecho corporativo, varios mecanismos diseñados para impedir que los 
accionistas de una empresa pública puedan prevenir el éxito de una operación de toma de 
control de la misma ("takeover"). En base a lo anterior y a la elección escrupulosa, por 
parte del Prof. Bebchuk, de seis de los mecanismos de defensa más substanciales, fue 
creado ellndex, por medio del cual cada empresa obtiene una calificación de cero a seis, 
dependiendo de la cantidad de mecanismos que tenga. Entre mas mecanismos hayan 
puesto en juego los dirigentes de una empresa, mas probabilidad hay de que el rendi
miento económico de la misma disminuya. 

Los 6 mecanismos utilizados en el lndex, son los siguientes: (i) "staggered board" o 
consejo de administración fragmentado, que consiste en que solamente pueden reelegir
se un porcentaje determinado de los miembros del consejo, cada año, impidiéndole al 
comprador hostil, adquirir control del mismo de una forma inmediata; (ii) limitaciones 
para enmendar los estatutos sociales, mismas que les impiden a los accionistas enmen
dar los estatutos para eliminar los mecanismos de defensa impuestos por el consejo; (iii) 
la exigencia de un quórum mayoritario para la aprobación de fusiones y adquisiciones; 
(iv) la exigencia de un quórum mayoritario para enmendar el acta constitutiva y modificar 
el quórum mencionado en el inciso anterior; (v) "poison pill" o píldora de veneno, que 
sirve para otorgarles a los accionistas derechos preferenciales para la compra de aedo-
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nes, en el supuesto de que se realice una oferta de compra de la empresa, elevando así 
considerablemente el costo de un intento de adquisición; (vi) "golden parachute" o 
paracaídas de oro, que consta en el convenio de otorgarles a los dirigentes de la empresa 

una compensación elevada en el supuesto de que ésta ultima sea adquirida y pierdan sus 
cargos, o en algunos casos, una indemnización suplementaria en el supuesto de que el 

negocio salga adelante. 

A través dellndex, Glass Lewis evalúa el rendimiento de cada empresa, intentando esta

blecer una correlación entre los mecanismos que utiliza y las utilidades y ganancias que 
genera. Examinar las prácticas corporativas que emplea cada empresa y ponerlas en el 
contexto de una sola valoración, no solo le permite al accionista percibir el valor real de 
sus acciones y de la empresa en la que invierte, sino que también le permite realizar un 
estudio comparativo con otras empresas del mismo tamaño y/o industrias similares. 

En resumen, a diferencia de ISS, Glass Lewis no solo pone en primer plano los intereses de 

sus clientes, los inversionistas, sino que también tiene como fin el de optimizar la admi
nistración del sistema financiero global. 

Es imperativo fomentar el hábito, en todas las empresas, tanto públicas como privadas, 

nacionales e internacionales, de empezar a cumplir con todos y cada uno de los principios 
generales de buen gobierno existentes, para así: (i) implementar un buen gobierno 
corporativo global; (i i) instaurar la responsabilidad social dentro de las empresas; y (iii) 

ponerle fin a todas aquellas prácticas ilícitas, no autorizadas e inseguras. 

A su vez, es importante que los inversionistas empiecen a reconocer la importancia que 

conlleva su participación en el desarrollo de cada una de las empresas en las que poseen 
títulos de inversión, sea a través de convenios con empresas similares a ISS y Glass Lewis, 
o por gestión propia. No solo se trata de que inviertan sus recursos monetarios en dichas 
empresas, dejando en manos de sus funcionarios toda la responsabilidad de gobierno 
corporativo que implica el manejo de un negocio. Tampoco es suficiente que una empresa 
tenga un capital social vasto e ilimitado para que sea íntegramente lucrativa. Para que 
una empresa permanezca intacta, en todos los sentidos, necesita estar sustentada sobre 

una estructura de gobierno sólida, transparente y exenta de corrupción. 

Por esto, es fundamental promover la existencia de firmas como ISS y Glass Lewis. Hoy en 
día, resulta esencial que el inversionista pueda contar con herramientas necesarias que 

lo ayuden a descubrir cualquier incongruencia que exista en el funcionamiento interno de 
las empresas en las que invierte, así como a ejercer su derecho de voto, como accionista, 
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inteligentemente. No solo es imprescindible promover la importancia que conlleva el 
tema del Gobierno Corporativo, a través de la promulgación de leyes rigurosas, la disemi
nación de información en dicha materia, y la implementación de manuales de buen 
gobierno, sino que es de igual importancia el poder contar con alguien que se encargue 
de monitorear su aplicación y más importantemente, su progreso. 
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D 

Introducción 

GOBIERNO CORPORATIVO 
EN COLOMBIA: 

DESARROLLOS Y PERSPECTIVAS 

Clemente del Valle Borráez1 

Mauricio Carvajal Córdoba2 

Los últimos años han presenciado un significativo crecimiento del interés por fomentar 
mejores prácticas corporativas en las empresas. Este interés, presente en mayor o menor 
medida en un amplio número de países, ha tenido como trasfondo las crisis corporativas 
que en los últimos años han afectado importantes mercados de valores3 

. 

Las economías emergentes no han sido ajenas a esta tendencia de los últimos años. En el 
caso de éstas factores adicionales han influido en el crecimiento del interés por este 
tema, entre los cuales necesariamente deben contarse la intensa agenda de los organis
mos multilaterales tendiente a crear conciencia sobre la importancia de fomentar el 
desarrollo de un mejor gobierno corporativo4

, así como el hecho que los inversionistas 

1 Superintendente de Valores, Superintendencia de Valores de Colombia. 
2 Asesor, Superintendencia de Valores de Colombia. 
3 Para el estudio de este tema, particularmente con relación a las crisis corporativas de Enron y Parmalat, resultan 
de interés dos detallados artículos: John C. Coffee Jr., Understanding Enron.· ''lt 's the Gatekeepers, Stupid, n57 Bus. 
Law. 1403 (2002), y Anandal Scandals and the Role of Priva te Enforcement· The Parmalat Case. Law Working Paper 
No 40/2005. May 2005. Guido Ferrarini. University of Genoa, Centre for Law and Finance and ECGI. 
~Diferentes organismos mu~ilaterales , entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), vienen jugando 
un rol protagónico mediante la implementación de diferentes iniciativas relacionadas con el gobierno corporativo. En 
el caso del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se cuenta con el programa de reportes sobre la 
observancia de estándares y códigos, en desarrollo del cual se produjo el Corporate Governance Country Assess
ment, Colombia (2003). Igualmente importante es el White Papero "Ubro Blanco sobre Gobierno Corporativo en 
Latinoamérica" que es el resu~ado del trabajo llevado a cabo por la "Mesa Redonda para Gobierno Corporativo 
Latinoamericano", y cuyo objetivo principal fue el de resumir objetivos comunes de política y prioridades de reforma 
en materia de gobierno corporativo para los países de Latinoamérica. La Mesa Redonda fue organizada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, y la Corporación Financiera 
Internacional, en estrecha colaboración con los reguladores, supervisores (incluida la Superintendencia de Valores 
de Colombia) , organizaciones no gubernamentales, líderes corporativos e inversionistas de diferentes países de la 
región. Por otra parte la CAF produjo en el año 2004 un "Código Andino de Gobierno Corporativo". 
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internacionales han comenzado a incluir el gobierno corporativo existente en las empre

sas receptoras de inversión como un factor adicional de análisis a la hora de medir la 

relación costo/beneficio de sus inversiones5 • 

En este orden de ideas, el buen o mal gobierno corporativo practicado por las empresas 

privadas ha dejado de verse como un tema del interés exclusivo de los accionistas o 

propietarios de las empresas. De hecho, tal y como señala Carmichael, el gobierno corpo

rativo es considerado como uno de los principales desafíos que enfrentan los mercados de 

valores emergentes en la actualidad6
• Adicionalmente, el Foro de Estabilidad Financiera 

Financiera ( The financia/ Stability Forum) considera al gobierno corporativo como uno 

de los doce pilares de la estabilidad financiera mundial7 • 

En este contexto, el presente artículo tiene como objetivo principal examinar algunos 

cambios importantes que se han dado en Colombia en materia de gobierno corporativo, 

y señalar posibles cambios que podrían darse en el futuro. Para ello, el artículo comienza 

por determinar de manera específica qué se entiende por gobierno corporativo, en cuan

to el concepto no es necesariamente unívoco. Posteriormente se examina la evolución 

regulatoria reciente del tema en Colombia, y se identifican áreas en las cuales nuestra 

regulación aún dista bastante del estándar internacional que se viene imponiendo. Final

mente, se examinan los posibles desarrollos que seguramente se producirán en un futuro 

próximo. 

5 En este sentido puede verse: Gobierno Corporativo en Latinoamérica. ¿Cómo ven los inversionistas las 
prádicas empresariales de los países latinoamericanos?. Paola Gutierrez V. CONFECÁMARAS. 
6 "A task for policymakers is to determine the key priorities for developing capital markets. In essence, the 
initial focus in the 1990s on establishing market basics- regulatory structure and trading infrastructure-
was right. The countries that are still struggling with these issues need to accelerate their efforts to resolve 
them. But developing countries need to bear in mind that development of capital markets is a process and 
not an event and that the rapid evolution of the world will continue to bring new challenges as well as 
opportunities. Despite the recen! progress, emerging markets stilllag behind developed markets in market 
infrastructure and in the basics of modern regulatory frameworks and their implementation. In this context, 
emerging markets face a series of second-generation challenges in the new millennium. The most pressing 
is the need to strengthen disclosure and corporate governance." The Development and Regulation of Non
Bank financia/ lnstitutions. Jeffrey Carmichae/ and Michae/ Pormeleano. The World Bank, 2002, p. 148-
149. 
7 The 12 Key Standards for Sound Financia! Systems. Disponibles para consulta en el sitio web del Foro de 
Estabilidad Financiera, lnternational Stability Forum, http://www.fsforum.org/compendium/ 
key_standards_for_sound_ñnancial_system.html. Visitado por última vez: 20/08/2005. 
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1 . ¿Qué es el gobierno corporativo? 

Una primera pregunta que cabe realizar es la siguiente:¿ de qué se habla cuando se hace 

referencia al gobierno corporativo? O, en otras palabras, ¿cuál es el alcance material de 

lo que actualmente se conoce como "gobierno corporativo"? La pregunta, que a primera 

vista parecerla demasiado elemental, resulta sin embargo necesaria, toda vez que parti

cularmente en el caso colombiano el uso del concepto es relativamente reciente8 
• No 

existe una definición legal de qué es el gobierno corporativo. El concepto "gobierno 

corporativo" es de origen doctrinario, y en nuestro particular caso constituye una traduc

ción del reconocido anglicismo corporate governance. 

En términos generales, el gobierno corporativo hace referencia a las normas y prácticas 

o procedimientos, por medio de los cuales se produce el gobierno de las organizaciones9 
• 

En este orden de ideas se trata de un concepto amplio, aplicable a todo tipo de entidades, 

y no solamente a los emisores de valores. En la actualidad los contenidos del gobierno 

corporativo se definen universalmente con referencia a los "Principios de la OECD sobre 

gobierno corporativo", elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarro

llo Económico 10 
• De acuerdo con estos Principios, un buen sistema de gobierno corpora

tivo es aquel en el cual existen y efectivamente se respetan ciertas reglas, las cuales se 

organizan en cinco grupos: (i) derechos de los accionistas, (ii) tratamiento equitativo de 

8 El interés por abordar sistemáticamente el tema del gobierno corporativo en Colombia se remonta 
aproximadamente al año 2000, en particular con fundamento en el programa desarrollado por la 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio -{ONFECÁMARAS- para la generación de conciencia 
sobre la importancia del tema. En agosto de 2002 CONFECÁMARAS dio a conocer un documento llamado 
"PRINCIPIOS Y MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO". El documento está dirigido a servir de referencia a las sociedades en el proceso de 
elaboración de su código de buen gobierno. De otro lado, en mayo de 2001 fue expedida la Resolución 275 
por parte de la Superintendencia de Valores. 
9 Para Oman, "corporate governance can thus be defined as the entirety of "private and public institutions, 
including laws, regulations and accepted business practices, which together govern the relationship, in a 
market economy, between corporate managers and entrepreneurs ('corporate insiders') on the one hand, 
and those who invest resources in corporation~ on the other. lnvestors can in elude suppliers of equity ti nance 
(shareholders), suppliers of debt finance (creditors) , suppliers of relatively firm-specific human capital 
( employees) and suppliers of other tangible and intangible assets that corporations may use to operate and 
grow." Nicolas Meisel. Governance Culture and Development. Lessons from France • s Corporate-Governance 
Experience for Developing Countries and Emerging Economies. OECD, mayo de 2004, p. 16. 
10 La OECD constituye una organización internacional de cooperación creada en 1961 y actualmente 
integrada por los siguientes treinta países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungria, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, 
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, España, Suecia, Suiza, Turquía, 
Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. 
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los accionistas, (iii) el respeto a los derechos de los terceros interesados11
, (iv) revela

ción de la información y la transparencia, y (v) las responsabilidades de la junta directiva. 
En su última revisión de los Prinet,oíosrecientemente publicada, la OECD agregó un nuevo 
principio, cuyo tema es el de la existencia de una infraestructura que garantice la efecti
vidad del gobierno corporativo ( ensuring !he basís for an effedíve corporate governance 
framework). 

En forma resumida, se puede decir que el gobierno corporativo busca: 

a) Brindar una protección adecuada a los derechos de todos los accionistas (tanto a los 
accionistas de control como los accionistas titulares de posiciones minoritarias), y 
tanto en la actividad ordinaria y cotidiana de la sociedad como en situaciones extraor
dinarias de cambio de control y reorganización empresarial; 

b) Garantizar un funcionamiento efectivo de los órganos sociales, mediante una repre
sentación de todos los sectores de los accionistas y una repartición adecuada de 
poderes entre ellos; 

e) Garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia de la información que la sociedad 
revela públicamente; 

d) Permitir una pronta y efectiva solución de las controversias que se puedan presentar 
con ocasión de la vulneración de los derechos de los accionistas. 

2. Qué ha pasado en Colombia en materia de gobierno corporativo? 

Esta breve reflexión sobre el alcance del gobierno corporativo, permite preguntarse: ¿de 
dónde viene el país, y hacia dónde debería seguir, con el objeto de desarrollar este 
importante tema? Con relación a la primera parte de esta pregunta, resulta útil dar una 
mirada a la evolución regulatoria reciente sobre la materia12

• 

11 El término stakeholder; usado por los Principios, no tiene una traducción exacta en el español. En general 
el concepto hace referencia a todos aquellos grupos de terceros que pueden resultar beneficiados o 
perjudicados por la gestión de los asuntos sociales, como es el caso de los accionistas, autoridades públicas, 
inversionistas, trabajadores, acreedores, e inclusive la sociedad en general, en este último caso por ejemplo 
con relación a la protección del medio ambiente. 
12 Desde luego, resultaría demasiado extenso citar todas aquellas normas que de una manera u otra 
guardan relación con el tema en estudio. A continuación se examinan las más relevantes, dejando de lado 
algunas no directamente relacionadas con los emisores de valores. Entre estas ú~imas, por ejemplo, Ley 789 
de 2002 (Reforma Laboral), que estableció el deber de las Cajas de Compensación Familiar de ajustar su 
modelo organizacional a un Código de Buen Gobierno Corporativo. 
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2.1 Del Código de Comercio a la Ley 446 de 1998 

Desde 1971 y hasta la actualidad, las sociedades existentes en Colombia, incluidas 
aquellas que negocian sus títulos en el mercado público de valores, se encuentran regidas 

por el Código de Comercio. Desde luego, la regulación sobre sociedades comerciales 

contenida en el Código de Comercio regula diferentes aspectos de lo que hoy se entiende 

como "gobierno corporativo". Así por ejemplo, el código contiene una regulación de los 
derechos de los accionistas, del funcionamiento de los órganos sociales, de algunos de los 

procesos de reorganización empresarial (fusión y transformación), del deber de revela
ción periódica de cierta información por parte de la sociedad, y de la revisoría fiscal, para 

mencionar solamente algunos ejemplos. 

No obstante, es fácil concluir que en la época de la redacción del Código de Comercio no 
existía la preocupación por garantizar un buen gobierno corporativo que existe en la 

actualidad. Es claro que el Código de Comercio de 1971 se hizo pensando no tanto en los 

principios de gobierno corporativo, como en alcanzar el fin más general de garantizar un 

funcionamiento ordenado y predecible de la vida corporativa. 

De allí que su régimen contenga vacíos sobre temas considerados hoy de la mayor rele

vancia. Entre ellos se encuentran la existencia de mecanismos que garanticen un trata
miento equitativo a todos los accionistas, en particular a los minoritarios; la revelación 
pública de información sobre situaciones de subordinación y de grupo empresarial; la 

existencia de normas claras y efectivas sobre los deberes de los administradores; y la 
debida consideración de todos los grupos de terceros interesados (acreedores, clientes, 
proveedores, trabajadores, entidades de gobierno, etc.), que tienen en común la caracte

rística de ser grupos que pueden resultar beneficiados o perjudicados por la marcha de 
los negocios sociales. 

Un primer esfuerzo de importancia para llenar estos vacíos fue la adopción de la Ley 222 
de 1995. Las normas de la Ley 222 de 1995 estuvieron dirigidas a modernizar la 
legislación en temas tales como los derechos de los accionistas, la calidad de la informa

ción financiera que revela la sociedad, la protección de los terceros en procesos de 
reestructuración empresarial, y la responsabilidad de la junta directiva y los administra

dores en general. 

Con posterioridad se adoptó la Ley 446 de 1998, que introdujo mecanismos para la 
protección de los accionistas minoritarios, mediante la asignación de funciones jurisdic-
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cionales a las superintendencias13 • Esta ley dispuso que cualquier grupo de accionistas 
minoritarios que represente no más del 1 O% de las acciones en circulación de una 
sociedad, podrá solicitar la intervención de la Superintendencia de Valores cuando a su 
juicio los órganos de la administración tomen medidas que lesionen sus intereses. El 
mecanismo de protección allí establecido ya ha sido usado por algunos accionistas para la 
protección de sus derechos, si bien la práctica ha demostrado que los plazos establecidos 
en la norma son relativamente estrechos. 

2.2 La Resolución 275 de 2001 

Mediante la Resolución 275 de 2001, la Superintendencia de Valores estableció ciertas 
medidas específicas de gobierno e información que deberían adoptar las personas jurídi
cas interesadas en que sus valores sean adquiridos por los fondos de pensiones. Dichas 
medidas giran en torno a temas tales como la prevención, el manejo y la divulgación de 
los conflictos de interés que pueda enfrentar la respectiva persona jurídica; la identifica
ción y divulgación de los principales riesgos del emisor; la transparencia en la elección 
del revisor fiscal; el tratamiento equitativo a todos los accionistas y demás inversionistas; 
y la posibilidad de los inversionistas y accionistas de solicitar la realización de auditorías 
especializadas. La Resolución 275 de 2001 dispuso que dichos mecanismos deberían 
recogerse por cada sociedad en un documento denominado "código de buen gobierno", el 
cual debería ser objeto de publicación y actualización periódica. 

La efectividad de la Resolución 275 de 2001 presenta aspectos positivos y aspectos 
susceptibles de mejoramiento. No puede negarse que la introducción de los códigos de 
buen gobierno ha sido un avance en la formación de una cultura de gobierno corporativo. 
Desde un punto de vista cuantitativo se puede señalar que, de las 112 emisiones de 

13 De conformidad con el artículo 141 de la ley, "cualquier número de accionistas de una sociedad que 
represente una cantidad de acciones no superior al diez por ciento ( 1 O%) de las acciones en circulación y que 
no tenga representación dentro de la administración de una sociedad, podrá acudir ante la Superintendencia de 
Valores cuando considere que sus derechos hayan sido lesionados directa o indirectamente por las decisiones 
de la asamblea general de accionistas o de la junta directiva o representantes legales de la sociedad ( ... ) ". De 
conformidad con el parágrafo zo del artículo 148, "para acudir ante la Superintendencia de Valores los 
accionistas minoritarios a que se refiere el artículo 141 de la presente ley, deberán probar dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la fecha de la reunión de la asamblea general de accionistas en la cual se tomaron las 
decisiones que no están dirigidas al desarrollo y protección del interés social, que previamente se informó de 
tales hechos a la junta directiva y al representante legal y que han transcurrido treinta (30) días desde que se 
informó a los administradores y éstos no han adelantado ninguna actuación conducente a verificar las irregu
laridades denunciadas ni a corregirlas o contrarrestarlas, cuando fuere el caso." 
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valores realizadas entre e11 o de enero de 2002 y el31 de diciembre de 2004, únicamen

te 9 (o sea un 8,03%), no pudieron ser ofrecidas a los fondos de pensiones por carecer de 

un código de buen gobierno. A 31 de julio de 2005, aproximadamente un 41% de los 

emisores había adoptado un código de buen gobierno. 

Ahora bien, desde un punto de vista cualitativo, los códigos de buen gobierno no presen

tan un patrón común respecto al estándar contenido en los mismos. Algunos de ellos se 

reducen a parafrasear las normas legales, pero también existen emisores de valores 

cuyos códigos contemplan aspectos importantes y novedosos de protección a los accio

nistas e inversionistas. 

2.3 Ley 795 de 2003 

El gobierno corporativo es, desde luego, un tema central en la gestión y supervisión de 

los intermediarios financieros. Es así como diferentes reglas de los "Principios para una 

Supervisión Bancaria Efectiva" ( Core Principies for Effedive Bank Supervisión) 14 están 

en si mismas relacionadas con la materia del gobierno corporativo15 • De hecho, en su 

"Sedion /.' lntrodudiorl', los propios principios señalan lo siguiente16 : 

''ln drawing up these core principies for effedive banking supervision the following pre

cepts are fundamenta/.'( . .. ) Supervisors should encourage and pursue market discipline 

by encouraging good corporate governance (through an appropriate strudure and set of 

responsibtlities for a bank's board of directors and senior management) and enhancing 

market transparency and surveillance (. .. ) ': 

La Ley 795 de 2003 introdujo diferentes elementos de gobierno corporativo, 

particularmente en lo referente a transacciones con partes relacionadas, el flujo de 

información razonable hacia los clientes, transparencia en las juntas directivas, y 

prevención y manejo de conflictos de interés17
• Dichas exigencias obviamente son de la 

mayor importancia para el mercado de valores colombiano, dada la importante presencia 

de dichas entidades en este mercado. 

14 Core Principies for Effective Bank Supervision. Bassle Committee on Banking Supervision. Basilea, 1997. 

disponibles para consulta en el srtio web del Banco de Pagos Internacionales, lnternational Settlement Bank, 
http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdt 
15 Para mencionar solamente algunos: los principios 3 y 5, sobre "licenciamiento y estructura" (licensing and 
strudure), y 7, 10 y 11 en lo referente a "requerimientos prudenciales" (prudentia/ regulations and 
requirements). 
16 Ibídem, p. 1 O. 
17 En este sentido, los artículos 8, 12, 13, 14 y 15 de la ley. 
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2.4 La nueva Ley del Mercado de Valores 

Resulta de la mayor importancia la reciente aprobación de una ley del mercado de 
valores, con normas dirigidas a mejorar el gobierno corporativo de todos los participantes 
en el mercado18

• 

Por ejemplo, el artículo 4° establece que, en desarrollo de la intervención, el Gobierno 
Nacional podrá dictar normas relacionadas con el gobierno corporativo de las bolsas de 
valores, de los sistemas de negociación de valores, de las bolsas de futuros y opciones, de 
las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, 
de los depósitos centralizados de valores y de las cámaras de riesgo central de contraparte. 

Con relación a los emisores de valores, se establece en el artículo 44 que las juntas 
directivas de los emisores de valores se integrarán por un mínimo de cinco (5) y un 
máximo de diez ( 1 O) miembros principales, de los cuales cuando menos el veinticinco por 
ciento (25%) deberán ser independientes. La integración de miembros independientes 
está orientada a permitir una sana pluralidad de visiones y perspectivas dentro de la 
junta al momento de la toma de decisiones19

• 

Se dispone así mismo que los emisores de valores contarán con un comité de autoría 
interna, integrado con por lo menos tres de los miembros de la Junta Directiva, incluyendo 
todos los independientes (artículo 45). Esta auditoría interna tendrá a su cargo la 
evaluación y reporte sobre los sistemas de riesgos, el control interno y el gobierno 
corporativo, Así mismo, el comité velará para que la preparación, presentación y revelación 
de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley. 

Específicamente en relación con las sociedades cuyas acciones se transan en el mercado 
de valores, la nueva ley permite que éstas adopten sistemas de votación diferentes al de 
cuociente electoral, para la elección de uno, algunos o todos los miembros de la junta 
directiva, estableciendo que tales mecanismos serán válidos siempre que con su aplicación 
los accionistas minoritarios aumenten el número de miembros de junta directiva que 
podrían elegir si se aplicara el sistema previsto en el artículo 197 del Código de Comercio. 

18 Ley 964 de 2005. 
19 O, como se señala en un documento que ha sido objeto de amplia difusión, "( . .. ) independent, outside 
directors bring a fresh and objective perspective to the company, which is critica! for decisions that are counter 
to the interests of company insiders". Corporate govemance deve/ops in emerging markets. McKinsey on 
Finance, Winter 2002, p. 18. 

76 



Se establece que los representantes legales de los emisores de valores serán responsables 

del establecimiento y mantenimiento de adecuados sistemas de revelación y control de la 

información financiera, para lo cual deberán diseñar procedimientos de control y revelación 

y asegurar que la información financiera les sea presentada en forma adecuada. 

La autorregulación también recibe un nuevo impulso: quienes realicen actividades de 

intermediación de valores están obligados a autorregularse en los términos de la ley. En 

adición a aquellas entidades que ya ejercen funciones de autorregulación, se establecen 

otras, incluyendo organizaciones constituidas exclusivamente para tal fin, organizaciones 

gremiales o profesionales, y las sociedades administradoras de sistemas de negociación. 

Estos aspectos, entre otros contenidos en la nueva ley, seguramente ayudarán a mejorar 

el gobierno corporativo en los participantes del mercado de valores colombiano. 

3 El desarrollo futuro del gobierno corporativo en Colombia 

Ahora bien, ¿hacia dónde debería seguir el país, con el objeto de continuar el desarrollo 

del gobierno corporativo? Sin pretensiones de exhaustividad, es posible formular algu

nas ideas generales al respecto. 

3.1 . Algunas áreas en las cuales es posible mejorar 

No obstante los esfuerzos regulatorios antes referidos, y los esfuerzos que vienen adelan

tado diferentes empresas en el país para la adopción de mejores estándares, aun subsiste 

un gran camino por recorrer para que el país responda al estándar de gobierno corpora

tivo que se viene imponiendo a nivel internacional. Diferentes fuentes, tales como los 

documentos elaborados por organismos multilaterales a los cuales ya se hizo referencia, 

así como la experiencia comparada sobre el desarrollo del gobierno corporativo en otros 
países, sirven de guía al momento de definir las prioridades. 

En primer lugar, el fortalecimiento de los derechos de los accionistas debe ser una 

prioridad de la política regulatoria. Futuros desarrollos en materia de gobierno deberán 

considerar la posibilidad de otorgar mayores oportunidades a los accionistas para pro

nunciarse sobre decisiones corporativas cruciales, tales como la adquisición o venta 

sustancial de activos. Así mismo, se debe evaluar en detalle si resultan o no necesarios 

plazos más amplios para la convocatoria a las reuniones sociales, con el fin de facilitar el 
análisis de la información de fin de período por parte de los inversionistas internaciona-
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les. Igualmente importante es el trato equitativo a los accionistas cuando existe un 
cambio de control de la sociedad20 • 

En lo referente a la revelación de información, es indispensable que el mercado pueda 
conocer de manera más exacta la estructura de propiedad de los emisores colombianos, 
por ejemplo mediante la revelación de los beneficiarios reales sobre ciertos porcentajes 
de capital, y la participación de los administradores en la sociedad. No menos importante 
es la revelación de información precisa sobre las transacciones con partes relacionadas. 
La revelación de este tipo de información es fundamental para un funcionamiento más 
transparente del mercado, para la identificación de potenciales conflictos de interés, y en 
general para una supervisión mucho más efectiva. Igualmente en el marco de la revela
ción de mejor información, la adopción de los estándares internacionales de contabilidad 
y auditoría constituye una de las mayores prioridades del país. 

En buena medida los desarrollos futuros dependerán también de la implementación que 
los emisores hagan de las medidas introducidas en la ley del mercado, y así mismo de la 
oportuna reglamentación de aquellos temas que fueron sujetos a regulación futura, como 
es el acogimiento de mecanismos de votación diferentes al sistema de cociente electoral. 

3.2. La necesaria combinación de regulación y mecanismos voluntarios 

En cualquier país, el mejoramiento de las prácticas de buen gobierno requiere de la 
acción conjunta de las autoridades gubernamentales, las empresas y los inversionistas. 
Al estado le corresponde fijar un marco normativo mínimo, en el cual queden definidos los 
estándares que se consideran indispensables para la adecuada revelación de la informa
ción que requiere el mercado y para el respeto de los derechos de accionistas, de los 
tenedores de títulos de deuda y de otros terceros interesados. Por su parte, le correspon
de a los empresarios poner en práctica los mecanismos para mejorar su gobierno, identi
ficar los aspectos en los cuales se encuentran dispuestos a adoptar estándares superiores 
a los mínimos establecidos en las normas, y suministrar al mercado la información sobre 
sus prácticas. Finalmente, las decisiones de los partícipes en el mercado, especialmente 
de les inversionistas y las sociedades calificadoras, deberían incorporar elementos de 
análisis sobre el gobierno corporativo de los emisores, como primer paso para que el 

zo La Superintendencia de Valores se encuentra actualmente adelantando el proceso de revisión de la 
normatividad vigente sobre ofertas públicas de adquisición, que permitirá actualizar dicha norma conforme 
a las necesidades del mercado y los desarrollos regulatorios en el plano internacional. 
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mercado pueda establecer, a través del proceso de formación de precios, recompensas 
para aquellos emisores que se destacan. 

De hecho, muchos de los paises que han dado pasos importantes en materia de gobierno 
corporativo lo han hecho mediante la combinación de normas obligatorias y de mecanis
mos autorregulatorios o de cumplimiento voluntario21 

• Tal es la esencia de los esquemas 

del tipo "cumpla o explique"22 , en el cual existe un código de buen gobierno de referencia, 
contra el cual los diferentes emisores se evalúan de manera periódica. En este sentido 

Colombia debe seguir de manera atenta la experiencia de diferentes países que han 

adoptado esquemas de gobierno corporativo de esta naturaleza, entre los cuales se 
encuentran México23 , lnglaterra24 , España25 y Nueva Zelanda26 , para mencionar sola 

21 Heddy Wymeersch, profesor en la universidad de Ghent y Presidente de la Comisión Bancaria, Financiera 
y de Seguros de Bélgica, señala que "although in most nacional company laws, rules on specific aspects of 
the companies · governance have always been part of traditional company law, no European justisdiction has 
taken the path of formally laying down full, detailed corporate governance provisions in the law itself, as has 
happened in the US Sarbanes Oxley Act". Enforcement of (orporate Govenmace Codes. Law Working Paper 
No. 46/2005. Disponible para consulta en: http·//ecgi org/wp. Visitado por última vez: 20/08/2005. 
22 El nombre proviene de su original en inglés, comp!y or exp!ain. 
23 México introdujo un nuevo régimen de gobierno corporativo en el año 2003. El principal cambio consistió 
en la adopción de un "Código de Mejores prácticas Corporativas", el cual fue elaborado por uno de los 
comités del Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial es un "gremio de gremios" 
que aglutina a las principales organizaciones empresariales de México. 
2' The Combined Code on Corporate Governance, adoptado en julio de 2003 por el Financia/ Reporting 
Council. Este último es un regulador independiente del gobierno, de naturaleza gremial. El nuevo código 
sustituye uno anterior que había sido adoptado en 1998. Se debe precisar que, como en el caso mexicano, 
el Combined Codees de cumplimiento voluntario por parte de los emisores. Sin embargo, de acuerdo con las 
reglas para inscribirse en bolsa, específicamente la regla conocida como Listing Rule f 2.43A adoptada por 
la autoridad de supervisión ( The Financia/ Services Authoritj¡, cada compañía listada en bolsa debe incluir 
en su informe anual una descripción ( narrative statemen~ sobre cómo ha aplicado los principios. 
25 España no ha adoptado un único código de gobierno corporativo, y de esta manera su modelo se 
diferencia del existente en Inglaterra o en México. No obstante, la Ley 26/2003 o "Ley de Transparencia", 
dispuso que la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitiría unas "Recomendaciones" sobre el buen 
gobierno de los emisores. Adicionalmente, la ley antes mencionada estableció, para las empresas que 
cotizan en bolsa, el deber de hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo. La 
finalidad de este informe es la de recoger una información completa y razonada sobre las estructuras y 
prácticas de gobierno en cada sociedad que permita conocer los datos relativos a los procesos de toma de 
decisiones y todos los demás que revelen aspectos importantes del gobierno societario. 
26 La Bolsa de Valores de Nueva Zelanda ( The New Ze!and Stock Exchange) adoptó el 29 de octubre de 2003 
un código modelo de mejores prácticas corporativas: The NZX Corporate Govemance 8est Pradice Code, 
disponible para consu~a en: http·//www ozx com/. Visitado por ú~ima vez: 1 0/08/2005. El Código establece 
normas sobre la junta directiva, la integración de comités y la relación con el auditor independiente. Adicionalmente, 
la sección 1 O de las reglas para la inscripción de compañías en bolsa establece que el emisor deberá 
anualmente revelar un informe en donde se explique si las prácticas de gobierno corporativo del emisor difieren 
materialmente de los principios contenidos en el código modelo de mejores prácticas corporativas. 
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mente algunos ejemplos. Adicionalmente, el propio ROSC, el White Paper y el "Código 
Andino de Gobierno Corporativo" recientemente publicado por la Corporación Andina de 
Fomento27 

, coinciden en sugerir la introducción de mecanismos mediante los cuales los 
emisores de valores informen periódicamente sobre sus prácticas de gobierno corporativo. 

Como se ha señalado por parte de diferentes expertos y documentos especializados 
sobre la materia, la mera adopción formal de ciertos lineamientos o de un código de buen 
gobierno, no garantizan por sí mismos la implementación de mejores prácticas: es nece
sario que tales lineamientos se instrumenten en documentos de naturaleza obligatoria, 
especialmente los estatutos de la compañía, y así mismo que se realicen evaluaciones 
periódicas del cumplimiento de los estándares de gobierno previamente definidos. Dichas 
evaluaciones, las cuales deben centrarse en los procesos y estructuras del gobierno de la 
compañía28 , resultan de la mayor importancia para el mercado, porque permiten a los 
participantes en el mismo evaluar el grado de compromiso de la empresa en el cumpli
miento de los estándares. 

3.3. La preocupación por el buen gobierno no debe ser exclusiva de los emisores de 
valores 

De otro lado, el gobierno corporativo no debe ser una preocupación exclusiva de los 
emisores de valores, sino también de las empresas cerradas, en cuanto constituye un 
mecanismo para la generación de valor, y contribuye a la preparación para la inyección de 
capital vía fondos de capital privado o mediante la celebración de alianzas estratégicas. 
El buen gobierno debe ser también una prioridad para todas las empresas, independien
temente de su tamaño, que cuentan con capital público29

• 

17 Texto disponible en: http://www.caf.com/. Visitado por última vez: 10/08/2005. El Código enumera una 
serie de principios sobre gobierno corporativo cuya adopción se recomienda a los emisores de valores de los 
países andinos. De conformidad con el principio 50, anualmente la junta directiva "deberá aprobar y publicar 
un informe de gobierno corporativo que deberá incluir el grado de cumplimiento" de las medidas contenidas 
en el código. 
18 En este sentido, puede consultarse el documento Corporate Govemance in New Zeland. Principies and 
Guidelines. p. 9: "( . .. ) a "tick-in-the-box" approach to governance reporting would not achieve anything 
( ... )".Disponible para consulta en: http·//wwwnzxcom/. Visitado por última vez: 10/08/2005. 
19 Recientemente la OECD publicó para comentarios el documento Guidelines on Corporate Govemance of 
State-Owned Enterprises, orientado a recoger las prácticas de buen gobierno deseables por parte de todas 
aquellas compañfas con capital público. El documento busca ser un complemento a los "Principios" de 
gobierno corporativo publicados por dicha entidad. Las Guidelines pueden consultarse en el sitio de la OECD: 
http://www.oecd.org. Visitado por última vez: 15/08/05. 
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3.4 La necesidad de una mayor efectividad de las normas 

La adopción de mejores normas es desde luego necesaria, pero por si misma no es 

suficiente. Resulta esencial que existan mecanismos que garanticen su efectividad o 

enforcement Eric Berglóf, Director de SITE (Stockholm lnstitute of Transition Economics, 

Stockholm School of Economics), y Stijn Claessens, profesor de Política Financiera Inter

nacional en la Universidad de Amsterdam explican el problema de la siguiente manera: 

"(. .. ) there are sttll many concerns regarding !he effediveness of corporate governance 
rules in transition and developed countries, as well as many developed countries. In other 
words, the written rules are no! adhered to and pronouncements of firms are no! being 
followed up by adions. In great par! this is because rules and regulations are no! enforced 
and increasingly policymakers ha ve come to realize that enforcement more !han regula
tions and laws on !he books are the key problem, at leas! in transition and developing 
countries '130

• 

Es la efectividad de las normas, mucho más que su mera existencia en los textos legales, 

lo que garantiza el elevamiento de las prácticas de gobierno corporativo31 
• La importancia 

de la efectividad de las normas, es precisamente una de las razones por las cuales, como 

se señaló anteriormente, en su última revisión los "Principios" de la OECD incluyen un 

nuevo principio, cuyo tema es el de la existencia de una infraestructura que garantice la 

efectividad del gobierno corporativo ( ensuring !he basis for an effedive corporate gov
ernance framework). 

Una labor efectiva por parte de los supervisores financieros para la protección de los 

inversionistas, así como la existencia de una justicia más rápida para la solución de 

30 Corporate Governance and Enforcement. Eric Berglof and Stijn Claessens. World Bank Policy Reaearch 
Working Paper 3409, septiembre de 2004. Disponible para consulta en la página web del Banco Mundial, 
http·/lwdsbeta woddbank org/. Visitado por última vez: 12/08/2005. 
31 Resulta ilustrativo lo dicho por Guido Ferrarini, professor en la Universidad de Génova, quien, refiriéndose 
al escándalo corporativo de Parmalat, señala que "ltalian substantive rules cannot be blamed for what 
happened ( .. . ) the existing ltalian substantive rules that were in place during Parmalat's last decade were 
sufficient and, somewhat surprisingly, were even more severe than those in the US. lf gatekeepers were 
undeterred, do not blame ltalian substantive rules, blame enforcement". financia/ Scandals and the Role of 
Prívate EnfoKement· The Parmalat Case. Law Working Paper W 40/2005. May 2005. Guido Ferrarini. 
University of Genoa, Centre for Law and Finance and ECGI. 
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controversias entre las compañías, sus accionistas, y sus administradores, resultan 

esenciales y deben ser una prioridad32 • 

Conclusiones 

La preocupación por el gobierno corporativo constituye en la actualidad una tendencia 
verdaderamente mundial, y es considerada una prioridad para el desarrollo de los mercados 
de valores. Sin perjuicio de lo anterior, la adopción de buenos mecanismos de gobierno 
debe ser una preocupación de todas las empresas, y no solamente de los emisores de 
valores. 

La experiencia internacional demuestra que el mejoramiento de las prácticas de buen 
gobierno requiere de la acción conjunta de las autoridades gubernamentales, las empresas 
y los inversionistas, mediante la combinación de normas obligatorias con esquemas de 
autorregulación y cumplimiento voluntario. Igualmente resulta fundamental que los 
diferentes actores del mercado, entre ellos los inversionistas y las sociedades calificadoras, 
incorporen dentro de sus análisis los aspectos de gobierno corporativo de los emisores. 

No obstante los esfuerzos realizados en los últimos años, aun subsisten en Colombia 
diferentes aspectos de la regulación, y muy especialmente de la práctica corporativa, que 
no responden al estándar de gobierno corporativo que se viene imponiendo a nivel 
internacional. Diferentes estudios demuestran que el respeto a los derechos de los 
accionistas, el desarrollo de juntas directivas más eficaces, la integridad de los informes 
financieros, la revelación de información, y los mecanismos de cumplimiento o enforce
ment, son algunas de las áreas en las cuales se requieren aún grandes progresos. La 
reciente ley del mercado de valores constituye un avance importante en la solución de 
algunos de estos inconvenientes, pero únicamente si los empresarios se apropian de 
estos instrumentos legales y comprenden la utilidad de los mismos, sumado ello a una 
tarea más activa por parte los inversionistas, el gobierno corporativo obtendrá en el 
mercado de valores colombiano el lugar que se merece. 

32 En Colombia se introdujo una jurisdicción especializada para temas comerciales, bancarios y societarios 
(Decreto 2273 de 1989), pero posteriormente fue eliminada. En Perú, por ejemplo, comenzó a operar en 
el año 2005 una justicia comercial especializada. "En una primera etapa, operarán con siete juzgados y una 
sala superior, para continuar progresivamente en su implementación a lo largo del año y llegar en el primer 
trimestre del 2006 a un total de 22 juzgados y dos salas superiores". El Comercio, viernes 1° de abril de 
2005, http://www.elcomercioperu.com.pe/ 
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CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES IN 

RESCENT YEARS AND POLICY IMPLICATIONS 

FOR NON-USTED COMPANIES IN CHINA 

Zhengjun ZHANG 
Associate Professor, DRC/ERI, Beijing, China 

In accordance with the types of ownership, the non-listed companies in China are classified 

into tour forms: state-owned and state holding enterprises, collective enterprises, privately
run enterprises and stock enterprises. This kind of classification arises from the fact that 
the ongoing reform in China starts from the planned economy to the market economy and 

undergoes the process from the total domination of state-owned enterprises (formerly 
named state-run enterprises) through the germination, formation and development of 
non-state-run economy ( collective enterprises and private-run enterprises) to the even 
match between state-owned and non-state-owned enterprises. The ups and downs of 
those two kinds of enterprises lead to the big difference in the nature of corporate 
governance. 

1 . A brief review befare 2000 

1.1 Before 1978: collectivism under the planned economy, single type of ownership, 
without the characteristic of the separation of the management power from the ownership 
Before 1978, China carried out the planned economy, which was essentially the collective 
equalitarianism under "the big rice bowl" system. And basically there was no privately-run 

economy. The SO Es were directly run by the government. Enterprises were just production 
units. As to what to produce, how much to produce and how to produce, they were all 
decided by the orders issued by government agencies. The characteristics of enterprise 
governance are as follows: single type of ownership; without the characteristic of the 
separation of the management power from the ownership; the direct involvement of 
severa! government departments as the owner in the operation process, such as the 

production decision-making, appointment and removal, employment and salary, finance 
and fund, etc; the control right on the enterprise of the factory director was only limited to 
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organizing the production process under the limitation of sorne kinds of resqurces; and 
enterprises lacked both flexibility in the market (weak competitiveness in the market) 

and self-determination (weak incentive). 

1.2 From 1978 to 1992: loosening regulation, introduction of market mechanism, 
strengthening material incentives gradually 
The major course of SOEs reform was power loosening and profit concession. Since 1978, 
enlarging enterprises' self-determination power became the dominant attitude of 

government economic management departments. There had emerged such pilot spots, 
where the management of the enterprise was transferred the control rights which were 
held by the government in the past, including sorne profits retention, bonus decision, 

production of so me unplanned products and promotion of the middle-level management. 
Later, contract system was introduced into the SOEs within the country. lt means that the 

owner allows the contractor to manage his property and both the parties sign an agreement 
that the owner gets fixed returns while the contractor gets the extra part or both the 
parties allocate the returns in accordance with the proportion. In 1988, The "Law of 
Whole People Owned Industrial Enterprises" stated as follows: the property of the 
enterprise is owned by the whole people while the government authorizes the enterprise 
to manage; the enterprise has the qualification of the legal person and takes up the civil 
responsibilities by the means of its property; the enterprise carry out the system of 
overall responsibility by factory director or manager, who is the legal representative of the 

enterprise. In 1992, "Status of Management Mechanism Conversion of the Whole People 
Owned Enterprises" further clarified 14 self-determination rights enjoyed by enterprises, 

including rights of production, pricing, purchasing, sale, import and export, investment 
decision-making and personnel matters, etc. 

The restrictions on the development of non-state-owned economy had been gradually 
loosened.ln 1979, "the individual economy" was opened up, allowing people to engage in 

the service and handicraft industry. From 1980 to 1982, the contract system was carried 
out in the rural area, allowing farmers to contract the land which was collectively owned 
by villages and to establish their own family farms, which greatly mobilized the enthusiasm 

of farmers. One of the effects of the rural reform is the emergence and quick development 
of the township enterprises, mainly in the coastal area like southern Jiangsu and Zhejiang 

Province. In 1992, the total industrial output value of the villages & town-ship enterprises 
accounted for 35% of that of the whole country. 

The characteristics of the SOE governance during this stage are as follows: the SOEs 

gradually break away from the planned economy and gets involved in the market competition 
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while the interference of the government is greatly reduced; the management and staff of 
the enterprise are provided with the incentive mechanism while the fundamental system 
framework of the enterprise (factory system) and that of the state exercising ownership 
on enterprise remain unchanged; close ownership; the relation of property rights is mixed 
up, with factory director having the actual ownership right and insiders control far and 
wide. The institutional problems at a deeper leve! are gradually being realized. 

1.3 From 1993 to 2000: equal attention is paid to corporate reform and market 

construction. 
The corporate reform of SOEs. The Third Plenary Session of the 14th Central Committee 
of the CPC held in 1992 brought forward the objectives to establish market economic 
system, and clearly pointed out that in order to intensify the reform of the SO Es we should 
focus on the "innovation of the enterprise system" and establish modern enterprise 
system with "clear relation of property rights, definite right and responsibility, separation 
of enterprise from government, and scientific management" as its basic characteristics. 
In 1993, Company law was passed, defining for the first time in law the corporate forms, 
organs rights and responsibility, mergers, and bankruptcy, etc. After the 15th NPC of the 
CPC in 1997 pointed out that the state-owned economy had to make strategic adjustment 
and the Fourth Plenary Session of the 1 5th Central Committee of the CPC in 1999 further 
made clear the requirements on reforming corporate system, establishing effective corporate 
governance and diversifying stock right structure, the corporate reform of the large SOEs 
entered into the stage of establishing modern enterprise system in accordance with the 
international standard and systematic advancement. Driven by the local government, the 
system reform of the small and medium SOEs moved faster in the practice. The main 
forms are as follows: transfer enterprise ownership right to staff members; whole sale; 
import non-state-owned investors to build corporate system; put out the enterprise to 
leased and managed by someone. 

The non-state-owned enterprises quickened their development, many of them changing 
into corporation from "Small and medium SOEs" and "villages & town-ship enterprises". 

Since the retor m of the SOEs was sur e to \ead to fairly large-sca\e laid-off activities, the 
non-state-owned economy, regarding as the main creator of the social employment 
opportunities, obtained a series of policy supports from governments at various levels. 
Many non-state-owned enterprises transferred from small and medium SOEs and the 
"villages & town-ship enterprises" without clear relation of property rights, which further 
prometed the quick development of the non-state-owned economy. In 2000, the employment 
population of the non-state-owned economy accounted for 65% of that in cities and 
towns, and its fixed assets investment took up 50% of that of the whole society. 
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The characteristics of the SOE governance during this stage are as follows: the framework 

of corporate governance has been established; the goal of establishing modern enterprise 

system has been set up; the corporate reform has been promoted and strengthened 
through such means as legislation, institutional reform, breaking-away from the 
administration departments, breaking administrative monopoly, restructuring and listing, 
etc. The main existing problems are as follows: the confusing relation of property rights 
has not been resolved; the function of ownership has still been exercised by a lot 
government agencies, and the problems of the overreaching interference of ownership 
and insider control coexist; although the fundamental framework of corporate governance 
has been established in corporate enterprises, there stilllacking some basic responsibilities 
and mechanisms; there exist non-transparent "multi-levellegal person system", which 

leads to chaotic capital flow, intense conflict of interests, profit gaining through private 
manipulation and abusing the rights of the minority shareholders. 

The problems in the governance of the non-state-owned enterprises are as follows: the 
problems of the non-transparent "multi-levellegal person system" and abusing the rights 
of the minority shareholders; lack of mechanism to ensure the responsibilities and 
obligations to be assumed by board members; the excessive power of the chairman of 
board of directors with the role of "legal representative of enterprise" and actually CEO 
function; confused relation or overlapping between the board of directors and the executives, 

and the insider control. 

2. The practice in recent years: the state-owned assets management 
system reform 

2.1 The reform of the state-owned assets management system and the establishment of 
the State-owned Assets Supervisory and Administration Commission 
In 1998, in correspondence with the quickening of the corporate reform of the large

scale SOEs, some of the former central government industrial departments that in
charging large SOEs were withdrawn, the SOEs directly under the government also finished 

the break-away from central government industrial departments. Some large-scale 
enterprises were still managed by the central government. In terms of assets, those 

enterprises were linked to the Ministry of Finance; in terms of personnel, parts of them 
were linked to the newly-established central enterprise working committee of CPC and 
parts linked to central organization department of CPC; Some enterprises were transferred 
supervising power for central government to local governments; some were arranged to 
be restructured by former two kinds of enterprises due to their lacking of importance; 
some administrations turned into share holding companies during administrative 
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department withdrawal, and restructured or integrated with other enterprises. Breaking
away and re-linking highlight the reallocation of the pattern of interests. 

The above-mentioned reforms lead to new supervisory agencies, but whether the Ministry 
of Finance or the central enterprise working committee of CPC or the central organization 
department of CPC, their supervisory capability and professionallevel cannot be compared 
with those of central government industrial departments and former State Assets 
Administration Authority (Zhang Wenkui, 2002). The supervision on the enterprise ma
nagers suddenly turns from the excessive interference in the operation into the loose 
monitoring, which leads to the vacuum in monitoring. To strengthen the monitoring, the 
government generally adopted the authorized management contract, which requires the 
enterprise managers to realize maintenance and increase of the value of the state 
assets. Meanwhile, the government supervises the enterprises and the enterprise mana
gers through appointing supervisory directors and accountants. However, those measures 
have low supervisory effect with high cost, and are prone to lead to the chaos in corporate 
governance and the insider control. 

The academic circle and the administrations at various levels from the central government 
to the local governments have explored much about the system of the state assets 
management and reached common ground in many respects. For example, they think that 
the government cannot directly manage too many SOEs and this problem can be solved 
by an three-level model: the administration of state property rights¡úholding 
companies¡úcommon SOEs. 

In terms of the system retor m of the enterprise, aiming at the problems of the poor asset 
quality, redundant employees and heavy burden of debt common in the SOEs, many SOEs 
separate the core capital from the former enterprise and carry out stock-jointing, IPO 
and listing, thus leaving behind such past burdens as the non-core capital, bad debts and 
redundant personnel in the former enterprise (named renewal enterprise) and achieving 
the goal of attracting social capital investment and streamlining core professional workers. 
In fact, those enterprises adopt the practices of "new enterprises with new systems and 
old enterprises with old systems". This kind of reform meets with little resistance and has 
quicker effect. However, the problems of governance followed: it is very difficult for the 
listed companies to become a legal person entity with complete independence; the 
renewal enterprise as a dominant shareholder controls the listed company, leading to the 
quite a lot cases like trapping outside money and hollowing out listed companies. 

In view of the above problems, the 16th NPC of the CPC held in November 2002 puts 
forward following decisions: All state-owned assets should be wholly owned by the state, 
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the investor property rights of these assets should be exercised by the governments at 
various levels separately ; the central and local governments should set up state assets 
administration authorities with "integration of personnel, business and assets 
management", to fulfill the investor responsibilities on behalf of the state. In March 
2003, State-owned Assets Supervisory and Administration Commission of the S tate Council 
(SASAC) was established, with the main responsibilities of promoting the strategic 
adjustment of the layout of the state-owned economy, intensifying enterprise system 
reforms, exercising ownership right on behalf of the state, and improving the corporate 
governance of the state-owned and state holding enterprises. 

2.2 The main measures in the state assets supervision 
After the establishment of the SASAC of the S tate Council, the top priority is to set up the 
fundamental framework for the new supervisory system of state assets, including regulation 
and institution construction. In cooperation with the Legal Affairs Office of the State 
Council, SASAC drafted the "Provisional Regulations of the Supervision and Management 
of the State Assets in the Enterprise", which was promulgated for implementation on May 
27, 2003. SASAC also promulgated tour corresponding regulations and regulatory 
documents on checking assets and ratifying capital, performance assessment, property 
rights transfer, and standardization SOEs system reform. Under the survey and guidance 
of SASAC under the S tate Council, the local SASAC had been established one after another 
within one year or so. The fundamental work in the state assets supervision was 
strengthened, the methods of checking assets and ratifying capital were put forward, the 
"Registration Regulation of the Property Rights of the State Assets in the Enterprise" 
was promulgated, and the work of checking assets and ratifying capita was planned and 
promoted in full scale among the central enterprises; the work of the board of supervisors 
in the SOEs was also strengthened and improved. 

The second priority is to standardize the SOEs property-rights exchange, guide and 
promote the retor m and restructuring of the SOEs. SASAC of the S tate Council formulated 
"Suggestions on the Standardization of the System Reform of the SOEs" and "Provisional 
Methods for Managing the Transfer of the State Property Rights in the Enterprise"; 
strengthened the supervision of the state property rights exchange in the enterprise; 
standardized the exchange and transfer of the property rights; accelerated a reasonable 
flow of the state assets; push forward the separation of the supplementary business from 
the major business in SOEs and the system reform of the supplementary business, wile 
distributing and settling redundant personnel. SASAC also intends to carry out the property
rights exchange of the central enterprises within three major property rights exchange 
agencies respectively in Beijing, Tianjin and Shanghai in the future. Shanghai Joint Property-
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rights Exchange, Tianjin Property-rights Exchange Centre and Beijing Property-rights 
Exchange are responsible for publishing the information about the transfer of the state 
property rights of the central enterprises and organizing related property-rights exchange 
activities through its regional property-rights market. 

The third priority is about the construction of corporate governance. In terms of the 

management of the persons-in-charge of the central enterprises, the performance 
assessment methods for the persons-in-charge of the central enterprises were published, 
the persons-in-charge from 187 central enterprises signed the annual performance liability 
contracts, and the pilot spots for publicly selecting and employing senior enterprise 
executives were established. From June to November 2004, 22 central enterprises were 
organized to employ 23 executives from both home and abroad. The central SOEs were 
asked to establish the boards of directors, under which the independent audit committees 

were set up. Six central enterprises were selected as the pilot spots for establishing of 
board of directors.ln the pilot spots, the state wholly-owned company sets up and improves 

board of directors, and selects board members of supervisors; the board of directors 
selects and appoints senior executives; the executives exercise the personnel right 

according to law, where the employees within the enterprise can compete for positions 
while people outside the enterprise can also get an opportunity for public employment. 

3. Practices in recent years: the drain and loss of the state assets, 
ecological environment of the non-state enterprises and their 
corporate governance 

3.1 Controversies on the drain and loss of the state assets 

From June in 2004, Professor LANG Xianping, a Hong Kong-based economist, criticized 

according to his case studies in the paper that many non-state enterprises made the 
reform of SOEs a chance to embezzle the state assets and capitals, among which also 
include sorne Chinese star non-state enterprises like TCL, Haier and Greencool etc. Ac
cording to Lang's remar k, both Haier's curved MBO and TCL's ownership retor m should be 
suspected as "embezzling the state assets"; Greencool operates in different ways to use 
0.9 billion RMB to win an enterprise, which owns the solid capital as 13.6 billion RMB in 
total. In the meanwhile, it also should be suspected to have the illegal actions of "embez
zling the funds of the listed companies" and "unfair purchase by depressing the prices". 
Lang Xianping stated that the current method of reform "get the SOEs to recede and let 

the non-state enterprises to move forward" have two big problems: one is the result of the 
illegal activities without regulation and related laws, the other is that the customized of 
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price privately made between the buyer and seller must result in the drain and loss of the 
state assets because of the low prices. Therefore, we must regulate the reform of the 
ownership of the assets to call a stop to the assets ownership transactions in private, and 
the transactions of the state assets ownership should be disclosed, transparent, contest
able and severely audited; MBO should be prohibited (since as a matter of fact, MBO 
turns out to be MBI that money is loaned from the state banks and prices are made by the 
leaders of the non-state enterprises); the professional executives system that both has 
the incentive mechanism and stresses the trust responsibilities should be established. 

Lang Xianping's analysis and criticism raise a wide discussion on the drain and loss of the 
state assets, reform of SOEs, sins of the non-state enterprises and even the issues on 
hatred of the rich and hatred of corruption. Along with the reports in the media, many 
scholars joined this discussion. 

The opposite voices mainly expressed that the reform of SOEs should by no means 
stopped even if there are some problems in the transformation of the mechanisms and 
only the retor m of the assets ownership can mediate the unclear relationship between the 
government and enterprises. lf we beg the question of defining materiality of the assets 
ownership and only have reform on the management power, the "chronic illness" of the 
Chinese system of ownership will by no means cured. SOEs to recede and non-state 
enterprises to move forward ,as well as SOEs privatization is the way already probed for 
during the economic reform of two decades, not a delicate design by anyone. The 
entrepreneurs of non-state enterprises are persons who make contribution to the society 
and should be well treated and the hatred of the rich is should not be motivated in 
purpose. The hatred of the rich and corruption should be distinguished and should not be 
the stumbling stone in the development of the non-state-owned economy. 

In conclusion, all circles of the society admit the fact that there are drain and loss in the 
process of the SO Es mechanism retor m. The contention actually focuses on how to treat 
the problem and what kind of measures should be taken. However, the significance of 
Lang's criticism lies in its raising the reflection on the reform of SOEs again by the 
government and all circles of the society. lt is no doubt that the retor m of SO Es will not be 
stagnant in the future, but will proceed under the requirements of better regulation, 
transparency and severe auditing. 

3.2 Actions against the drain and loss of the state assets 
During the big discussions, SASASC sped up the overview of the reform of SOEs and the 
transfer of the assets ownership and produced a series of documentations on the review 
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the transfer of the assets ownership, regulations on the structure reform, statistical data 
collection on the transactions of the assets ownership of SOEs, audit on the central 
enterprises, interna! audit and the identification of the value addition and maintenance 
of the state assets. 

The actions of reviewing the transfer of the assets ownership of SOEs are accordingly 
nationwide taken. The objectives are the enterprises and units that have transferred the 
state-owned assets ownership after 1st February of 2004, and the related companies 
that have transactions on the assets ownership. MBO is listed as the top objective to be 
overviewed. 

In September 2004, SASAC, for the first time, has officially remarked on the reform of the 
assets ownership of SOEs. The remar k stated that to improve the reform of big SOEs, we 
must adhere to the reform direction that the ownership and management power should be 
separated, and the major enterprises should be controlled by the state capital; Big state
owned and state-holding enterprises should not be MBO and even controlled by manage
ment, for this method combing the ownership and power of management will hinder the 
formation of the effective corporate governance. As for the small and medium-sized 
SOEs, the reform should be fairly, publicly exercised under the premise of protecting the 
legal rights and interests of shareholders and other stakeholders. 

3.3 The governance issues on the non-state enterprises 

Box 1: The financia! crisis of De Long Company and Hua Rong Assets Management 
Company were entrusted to manage it 

In April 2004, the fact that three public companies controlled by De Long company 
collapsed in the stock market set forth the discounting crisis of the financia! companies 
( securities companies and city commercial banks) under the control of De Long company. 
The courts froze the assets of De Long, subsidiaries companies and related companies of 
De Long were on the edge, unable to operate in order. Therefore, the Central Government 
entrusted the Hua Rong AMC to take the trust management and restructure the De Long 
Company. 

According to the introduction of president of Hua Rong company, the assets of De Long 
are mainly divided as two major parts: one is the entity industry. There are 200 enter
prises range from the ketchup, cement to heavy trucks, ferroalloy; the other is the financia! 
companies. De Long company has shareholdings of many securities companies, rental and 
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loaning companies, trust funding companies and commercial banks. This is a big company 
that operates across areas and industries. In 2002, De Long company began to start a big 
action, which was to establish many "Shell companies" (dozens) that superficially seems 
having no shareholding relationship with De Long Co., and transferred huge assets and 
capitals into these companies and individuals. 

The financia! crisis ot De Long company mainly resulted trom two reasons: one is that the 
financia! institutions controlled by De Long have illegal actions. In the China Banking 
Regulation Commision's report on the termination and adjustment ot the Jin Xin Trust 
Company and the CSRC's reports on the trust management of De Heng, Heng Xin, Zhong 
Fu securities companies, they all mention the actions violating the regulations and laws 
and must be terminated or entrusted management. In addition, the entity industries ot De 
Long have the common flaws as the other enterprises do, such as the take registered 
capital, and tax evasion etc. 

The second reason lies in the business strategies. The confidence swells to imagine that the 
big size will maximize the power; believing that manipulation in the stock market are a good 
evidence ot super capital operation and combination ot the industrial capital and financia! 
capital. De Long is wrong with the operation strategies and development thinking. 
Edited according to Caijing, 23, 29 Nov. 2004 

The discussions mentioned above on the drain and loss of the state assets not only reflect 
the problems of the system reform on SOEs, but also give us a picture of an ecological 
environment ot non-state enterprises, namely: under the long feudal system of Old China, 
the power of source collocation is mainly centralized in the hands of the emperors and 
ofticials of different levels. Since the reform and opening up in China, market-based and 
administration systems exist at the same time, the state-owned economy still dominates 
and administration power still plays the major role in the collocation ot the sourcesf'WU 
Jinglian, 2003f©. By the regulated cooperation and self-motivation, sorne non-state 
enterprises succeed in attracting the foreign risk capitals and developed quickly. Others, 
instead, make rich through illegal means, which are chiefly divided as three: the first one 
is rent seeking, which results from the administration's intervention on the market 
activities, such as enclosing the field by the bottom price; the second one is to make huge 
profits under the imperfect market mechanism, loose supervision through illegal means 
such as trapping outside money by listing, stocks manipulation, tax evasion etc; the third 
one is to embezzle the public wealth and state assets in the process ot the retor m on the 
economic system and structure change of assets ownership including the retor m on SOEs, 
such means as depreciating the state assets value, fabricating the bad performances. 

92 



4. Practices in recent years: Construction of the system, models 
and mechanisms of the corporate governance 

4.1 Laws, decrees and documentations on the corporate governance of the non-listed companies 

The laws and decrees on the non-listed companies in China are the General Rules of the 

Civil Law implemented in 1987, which is about the guarantees of enterprises loaning and 

the bankruptcy; the Company Law announced in 1993, revised in 1999, which is the 

specific law and regulation on the limited corporations and stock companies with limited 

liability; the Law on Industrial Enterprises Owned by Whole-People announced in 1988, 

which regulate the governance of non-corporate SOEs; the Law on the Bankruptcy of 

Enterprises (in tria!) announced in 1986, which is the law and regulation on the bankruptcy 

of the whole-people ownership enterprises; the Audit Law in 1994 that is about the state 

auditing agency's regulations on the regular audit to the SOEs; the Accounting Law 

announced in 1985, revised in 1999 that regulates the basic accounting system of the 

enterprises and units; the Law Against the Unfair Competition in 1993 that is to restrain 

the unfair competition for the good arder of the market; the Trust Law in 2001 that is 

about the trust relationship and activities; the Cedes of the Supervisory Board in the 

SOEs announced by the State Council in 2000 and the Provisional Regulations of the 

Supervision and Management of the State Assets in the Enterprise announced by the 
State Council in 2003. 

Government documentations like: the General Rules of the Enterprises Accounting, the 

Enterprises Accounting Principie, the Audit Principie published by the Ministry of Finance 

in 1992, the Enterprises Accounting System published in 2000, the Enterprises Accounting 

Principie revised in 2001; the Principie of the Corporate Governance of listed Companies 

jointly published by the CSRC and S tate Economy and Trade Commission in 2002, which is 

also a key reference to the big SOEs and non-state owned enterprises that is to be listed; 

the Regulation on the Interna! Accounting-the basics, the Regulation on the Interna! 

Accounting-monetary capital etc. published by the Ministry of Finance; the Assessment 

Principie on the Performance of State Assets and the Assessment Cedes of the Perfor

mance of S tate Assets jointly published by the Ministry of Finance, the S tate Economy and 

Trade Commission, the Ministry of Personnel, the State Discipline Commission in 1999; 

the General Rules on the Loans published by the PBOC in 1996; the Announcement by the 

State Council on the Control of Financia! Credits in the Process of the Mechanism Reform 

of Small and Medium-Sized SOEs and Collective Enterprises, the Announcement on 

Enforcing the Management of Financia! Credits and Establishing the System that Prevents 

and Punishes the Actions Running Away the Financia! Liabilities etc. and the related 

regulations on protecting the bank credits published by the PBOC in 1998, 1999; the 
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Jasic Regulations on the Establishment of the Modern Corporate System in the Big and 

~
edium-Sized SO Es and lmprovement of the Enterprises Management; the Announcement 
n the Reinforcement of the System that Calls on the Transparency of the Operations in 
OEs, Collective Enterprises and State-Holding Enterprises jointly published by the Cen

tral Committee of the CPC Office and State Council Office. 

But, some key provisions and codes of governance are stilllacking. Lacking, for example, the 
Bankruptcy Law that is applicable to all enterprises, the Competition Law that can prohibit 

1 
the cooperation that restrain active competitions and the abuse of dominating status, and 
the Taken over Law or regulations. The available laws, such as the Company Law, are lacking 
quite a few basic provisions so as to usual~ lead to the non-implementation of the law. 

4.2 Model 
The models of the corporate governance of the non-listed companies in China are mainly 
dependent on the Company law and the Law on Industrial Enterprises Owned by Whole
People respectively. 

For the limited-liability corporations and stock companies with limited liability registered 
according to the Company Law, the model of the corporate governance will be a two-tier 
board system, in which the responsibilities of trust and oversight be undertaken by the 
board of directors and supervisory board at the same time, the shareholders meeting can 
nominate directors to organize the board, and also nominate the supervisory director as 
the representative of the shareholders, along with the supervisory directors (the proportion 
of two kind of directors is not stated clearly) nominated by the employees to establish a 
supervisory board. The board is to decide the company strategies and nominate 
management which is represented by the general manager. The supervisory board is to 
overview the board of directors and general manager. This two-tier system is different 
from both the one-tier board system in the US, UK and two-tier system in Germany (Li 
Zhaoji, 2002). The model is as follows: 

Nominate 

Business Units ____ N __ o_m-'-ina_te____. 

Employees 
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There are issues need to be fully reviewed of the two-tier board system, which are closely 

related with the Company Law. 

The first issue is about concepts. The Company Law prescribes the board chairman of the 

company is the legal representative of the company, which is not match to the basic 
responsibilities of the board chairman. The Company Law prescribes the wholly state

owned limited company should establish a supervisory board, while not prescribe 
government to expedite a supervisory board. But the State Council decided in 1999 to 

appoint the special check officers to big SOEs and later revised to appoint a supervisory 
board (namely, the externa! supervisory board). Some provinces have also the similar 
arrangements. As a result, there are sometimes two supervisory boards co-existence in 
some big SOEs in China. 

The second one is the issue of structure. The Company law lacks the codes on the 
implementation of shareholder rights, such as lacking of shareholder lawsuit; lacking of 
requirements on the integrity, responsibilities and liabilities of the directors and executives, 

as well as the related overview mechanism; lacking of basic definitions of the relationship 
between parent companies and their subsidiaries, and even the definitions of enterprise 
group and holding shareholders, which leads to no good for practices; lacking 'codes on 

the responsibilities of the board and executives to provide information to shareholders or 
shareholders meeting; lacking of requirements for disclosure, such as the corporate 
registered information and taxation information; lacking of requirements on the overview 
of the financia! reports, nor other laws have such requirements. 

The third one is that some regulations should be more detailed but others are too much 

detailed, which belongs to the flaws and shortcomings of the law. The judicial accountability 
in the courts should be improved, especially of the lawsuits on the corporate governance 

and compensation; the arrangement and regulation on the business common practice 
should be improved, such as the corporate codes, decision-making rules on the board and 
interna! management system etc. 

For the big state-owned companies directly administrated by the state and the wholly 
state-owned companies registered according to the Law of Industrial Enterprises Owned 
by Whole-People, the corporate governance model is general manager-in-charge system. 
The state directly appoints the executives of the enterprises, does not establish the 
shareholders meeting and board, instead to establish the externa! supervisory board to 

overview management. This system requires that the significant decision should be 
discussed in the office meeting of general manager. But the office meeting is only a 
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consultation, communication and mediation place for the general manager, which functions 
are same as the business committee or executive committee in the charge by CEO in 
multinational companies. 

The advantage of this modellies in the efficiency of the decision-making. The disadvantages 
are: the general manager is the strategies supervisor, designer and executive all in one, 
which often results in the conflict of the role and interest; the way to directly appoint the 
whole management may influence the efficiency of the general manager, but is hard to 
restrain the autocratic decision of the general manager; the supervisory board only has 
the overview afterwards; when the general manager make the decisions on the ownerships 
interest affairs, contradictories emerged are usually thrown to the leaders of the State 
Council, or if not, the power of the decision-making is free to the general manager, which 
often results in the insider control. 

4.3 Latest development 
Box 2. Ten aspects of possible Company Law revisions related with corporate governance: 
1 . Permitting the establishment of the one-person company, reducing the registered 

capital, diversifying the way of capital registration, increase the proportion of the 
invisible capital and overseas investment etc. In so doing, it is easier to establish the 
companies and make more efficient of the performance of capital. 

2. lntroducing the definition of the corporate actual controller. 
3. Putting forward the concept of "related-parties relationship" similar to the concept 

of "conflict of interests" in order to require the different interest groups in the 
company should not use the related-parties relationships to take up the corporate 
interest and make the detailed definition of "related-partied relationship". 

4. Requirement on the supervisory board with 1/3 employee representatives, comparing 
to the previous requirement on the supervisory board with employee representatives. 

5. Prescribing clearly the mechanism of shareholders lawsuit. That is to say, the 
shareholders of the limited companies can make lawsuit to the actions that harm the 
companies though submitting the written paper to the supervisory board or board, or 
direct~ make lawsuit to the courts; the qualification is to have above 1% shareholdings 
of the company with 180 days. 

6. lncreasing shareholders' rights related codes and its flexibility. For example, to increase 
the decision-making rights of the shareholders meeting to hire or dismiss the 
accounting companies and other rights required by the codes. The shareholders with 
3% shares have the right to submit a proposal to the shareholders meeting, 1/1 O 
shareholders or more than 1/1 O shareholders have the right to propose the occasional 
shareholders meeting 
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7. lmprove the mechanism of disclosure to shareholders, such as the requirement for 
regular disclosure of the remunerations of directors, supervisors or senior executives. 

8. Requirement of the integrity and responsibilities of directors, supervisors and senior 
executives and their compensation liabilities once the rules are disobeyed. 

9. Regulation of the termination of the companies, but the liabilities should be 
compensated. Once the company is terminated, if any property remained is taken by 
the shareholder, the lawsuit to the shareholder is also valid. 

1 O. Further detailed requirements. Such as, one-share-one-vote principie in the decision
making of the board; detailed requirements on the decision-making methods and 
voting procedure in the shareholders meeting, board and supervisory board, such as 
the requirement of the attendance of directors, supervisors, senior executives to the 
shareholders meeting to answer the questions from the shareholders; the shareholders 
meeting will further define the rights of all parties. 

Current~, ~ is wide~ recognized that the reform on the incentive mechanism-driven corporate 
system will not sufficiently resolve the striking problems of the drain and loss of the state 
assets and the high pro portian of bad debts. The key now is to put forward the legislation and 
implementation mechanisms. The law-based society is a guarantee to the effectiveness of 
the corporate governance. Under the circumstance that the administrative intervention still 
exists, it is more important to set up an interest-driven mechanism, which once problems 
emerged, the law sand institutions will be motivated to resolve the problems. 

In 2004, the State Council defined the goal of establishing the law-based government 
within 1 O years and sped up the legislations from the People's Congress, producing the 
Legislation Law, the Trust Law and the Small and Medium-Sized Enterprises Supporting 
Law etc. In the past, the laws established were slow to the revision. Not until were they 
preved to be very stagnant that any revision would be made. For example, the Company 
law (after its establishment in 1993, the revision was made until in 1999, and only two 
provisions were revised). Currently, the laws that under revision are the Company Law, and 
the laws that under constitution are the Bankruptcy Law, the Anti-Monopoly Law or the 
Competition Law, among which the revised draft of the Company law and the Bankruptcy 
Law have already received suggestions from all walks of the society. 

5.Conclusion: The tasks of the corporate governance and the policy 
implications 

5.1 The tasks of the corporate governance 
Theoretically, owing to the lack of the effective oversight such as the public oversight and 
the mechanism of control rights contention in the stock market, the corporate governance 
within the company and the fair and effective market mechanism seem to be essential to 
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the non-listed companies. In another word, more attention and focuses should be put on 
the responsibilities of balancing alternative interests within the firm, and improvement of 
the oversight of the interest-related individuals and groups, reinforcement of the 
responsibilities of disclosing the material information to the shareholders, establishment 
of the mechanism of the shareholder lawsuit, and establishment and improvement of the 
basic and effective laws in the market such as the Company Law, Competition Law and 
Bankruptcy Law. 

The market-based reform of two decades on the establishment of the market system and 
development of incentive mechanism has turned effective. The trame of the capital market, 
labor market and commodity market has already established. The corporate governance 
of non-listed companies has to sorne extent positively improved. However, the recent 
bottlenecks lie in: ( 1) the proportion of the state-owned shares in the SOEs is still big; (2) 
the mechanism of the corporate governance should be improved, major concerns are the 
lack of the essentiallaws and regulations, and ineffective implementation; ( 3) the lack of 
the market mechanism, lacking a effective fair competitive environment and mechanism 
of punishment to the Failure. lf the latter two mechanisms are stilllacking, the decrease 
and selling of the state-owned shares in the SOE will enlarge the gap between the rich and 
poor and result in the corruption. In addition, efforts to reduce the bad debts in the state 
banks will accordingly be made in vain, which may influence the stability of finance and 
sustainable growth of economy. 

lt can be seen that the corporate governance of Chinese non-listed companies in the 
future is confronted with double tasks: one is to seek for the full support of the market 
system and incentive mechanism, and establish the efficient market mechanisms; the 
other is to give content to procedural rights and establishing incentive structures and 
credible liabilities and penalties to the laws and regulations, redefine the liabilities of 
entrusted organs, and establish the creditable responsibilities and punishment 
mechanisms. Any bias to either task willlead to risks. The overstress of the former may 
result in the slow-down of the reform; the overstress of the latter may produce the 
potential financia! crisis. 

5.2 Policy implications 
(1 ). The amendment of Company law should be perfected as soon as possible; the 

publication of the fundamentallaws in corporate governance such as Competition Law, 
Bankruptcy Law and Taken Over Law should be accelerated; a fair competition environment 
should be created for various ownership enterprises and shareholders; a transparent and 
effective market, and good incentive and punishment mechanisms in the market system 
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should be established; the development of the market for corporate control should be 
prometed. Some basic clauses and principies should be paid more attention. Without 
them, it willlead to serious defects in corporate governance and the inability to implement 
laws. For example, Company law should include such basic clauses as the liability for 
information supply, the liability for corporate damage, the provision for conflict of interests, 
the definition for parent and subsidiary company, the call of the shareholder meeting and 
corporate audit. 

(2). To establish an effective corporate governance system on the basic principies of 
liability, transparency, balance and implementation. to define the right and responsibility 
of the concerned government departments in supervision and implementation during the 
corporate governance system construction, bring into play the role of supplementary 
group and give rights to the key related parties; to classify in detail the right and 
responsibilities of various organizations in the company, set up the trust mechanism and 
the punishment mechanism for violation of laws or breach of duty; to set up the special 
investigation mechanism for shareholders and the litigation mechanism and strengthen 
the trustee liability of the board of directors and the disclosure system. 

(3). To establish a society with legal system and effective legal, supervisory and institutional 
basis; to attach importance to the implementation and effect of laws and regulations; to 
stablish rolling amendment system and accelerate the publication of laws; to also set up 
a balance mechanism among various corporate governance participants, in cooperation 
with eliminating improper administrative interference, improving transparency and 
perfecting laws and regulations. 

( 4). The governance of the SO Es should focus on the following issues: the owner should 
be put in place; the board of directors should perform its trustee responsibility in a real 
sense; the problem of insider control should be overcome; state shareholder should 
become an active force in improving corporate governance; the corporate reform in the 
SOEs should be further accelerated. 

(5). The governance of non-state-owned enterprise should be prometed through the 
legal basis of governance and the construction of corporate governance culture. Meanwhile, 
we should culture successful enterprises to play the role of guidance. 

(6). To strengthen the disclosure of information and make transparency the core of 
Chinese corporate governance culture; to encourage the social torces to get involved in 
the supervision of corporate governance; various companies, SOEs and even government 

99 

'· 



departments performing functions of supervision, monitoring and implementation should 
all have bigger transparency. 
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

EN COLOMBIA 

.... 

Emilio Perrero, Gabriela Mancera y Julia Uribe 
Cavelier Abogados 

En Colombia se han realizado importantes esfuerzos para desarrollar el tema del Gobier
no Corporativo. Entidades tales como la Superintendencia de Valores, Asofondos y la 
Bolsa de Valores de Colombia han estado frente a este proyecto. 

Adicionalmente, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio ( CONFECÁMARAS), 

a través de su departamento de Gobierno Corporativo, ha participado en alianzas con 
organizaciones nacionales e internacionales como la Corporación Financiera Internacio
nal (IFC). el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), el Foro Global de 
Gobierno Corporativo (Banco Mundial), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y se ha 
guiado por la OECD (Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo), quien 
cuenta con un código de directrices y principios en este campo. 

CONFECÁMARAS ha preparado dos Códigos Marco de Buen Gobierno Corporativo, el 
primero destinado a las compañías que obtienen financiamiento a través del Mercado 
Público de Valores, y el segundo un Código Marco para Pequeñas y Medianas empresas, 
los cuales si bien no son de carácter obligatorio han contribuido de forma clara en el 
desarrollo de este tema. Adicionalmente existen regulaciones nacionales, que a pesar de 
no pertenecer a un cuerpo normativo único son un claro progreso en esta materia. 

Ahora, uno de los acercamientos más importantes al Gobierno Corporativo es la Ley 964 
de 2005 sobre intervención del Gobierno colombiano en el Mercado Público de Valores, 

sancionada el pasado julio 8 de 2005. Con éste instrumento legislativo se buscó dotar a 
tal mercado de una regulación que permita mayores niveles de crecimiento, alternativas 
a las fuentes tradicionales de financiación empresarial y, sobretodo, de un marco claro de 
actuación para las 311 compañías emisoras de valores. 
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Para mayor detalle sobre la normatividad nacional, a continuación estudiaremos los avances 
que Colombia ha presentado en este tema mediante el desarrollo del siguiente cuestionario: 

Fuentes de normas/prácticas de gobierno corporativo 

1 ¿Cuáles son las fuentes primarias de leyes/regulaciones/prácticas (leyes societarias, 
leyes y regulaciones de valores, normas sobre cotización en bolsa, códigos voluntarios) 
relacionadas con el gobierno corporativo? 

No existe en Colombia un código o ley que regule la materia del Gobierno Corporativo 
íntegramente. No obstante, existen disposiciones sobre gobierno corporativo en ciertos 
sectores y en otros están en proceso de introducción. Las siguientes son las principales 
disposiciones ya vigentes: 

Mercado de Valores 

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Confecámaras, con varias empresas 
del sector privado y público, expidieron el Código Marco de Buen Gobierno dirigido a las 
sociedades que obtienen financiamiento a través del mercado de valores. Este código no 
es de obligatorio cumplimiento. 

La Superintendencia de Valores ha expedido los siguientes cuerpos normativos: (a) 
Resolución 275 de 2001 sobre estándares generales que deben adoptar las personas 
jurídicas destinatarias de los recursos de inversión de los fondos de pensiones; (b) 
Resolución 116 de 2002 en contra de conductas cuya finalidad sea la de evitar que los 
accionistas puedan ejercer su derecho a deliberar y votar libre y espontáneamente; (e) 
Resolución 72 de 2001 de promoción de trato equitativo a los accionistas; ( d) Resolución 
157 de 2002 sancionando conductas como las compraventas de valores transaccionales. 

Adicionalmente el Congreso de la República mediante la Ley 964 de 2005 aprobó la 
llamada "Ley del Mercado de Valores", siendo la misma sancionada por el Presidente de 
la República el 8 de julio del 2005. Esta busca, entre otras materias, regular el Gobierno 
Corporativo para este sector. 

Buen Gobierno para las Cajas de Compensación 

Mediante la Ley 789 de 2002, en su artículo 21, se estableció la obligación de que estas 
entidades tengan un código de buen gobierno. Estas entidades son las encargadas de 
administrar los recursos patronales en beneficio de los trabajadores. 
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Código Marco de Buen Gobierno Corporativo para Pequeñas y Me
dianas Empresas (Pymes) 

Expedido el 14 de julio de 2004, se trata de un instrumento a ser introducido en las 
pequeñas y medianas empresas de manera autónoma, gradual y de acuerdo con sus 
particularidades. Se plantea como un punto de referencia para elaborar sus propios 
códigos. 

Otras normas que incluyen reglamentación relacionada 

Código de Comercio, el cual regula la constitución, operación y liquidación de socie
dades comerciales. 

Resolución 400 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores, la cual 
regula el mercado de valores 

Resolución 7 4 de 2002 de la Junta Central de Contadores. 

Las actividades del mercado financiero y de seguros tienen regulaciones muy especiales, 
dado el interés social y el riesgo que conllevan. Con respecto al gobierno corporativo, no 
existe un código específico para este sector económico. Las disposiciones relacionadas 
están diseminadas en diferentes cuerpos normativos y la ley más importante entre las 
que regulan este tema es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Dada la compleji
dad, tamaño y características especiales de este mercado, muchas de nuestras respues
tas a este cuestionario pueden resultar inaplicables para las instituciones financieras y de 
seguros. 

2 ¿Cuáles son las principales entidades gubernamentales u otras entidades responsa
bles de la preparación y aplicación de estas normas? 

Los Códigos Marco han sido liderados por Confecámaras en conjunto con varias entidades 
privadas, las cuales han iniciado una participación activa en relación con este tema 
mediante publicaciones regulares, toros, seminarios, capacitación de personal, etc. Por 
su parte, los tondos de pensiones y varios inversionistas institucionales también han 
mostrado un importante interés en este tema. La reglamentación de los principios ha sido 
expedida por las siguientes entidades gubernamentales: 

• 
• 

La Superintendencia de Valores para el Mercado de Valores; 
El Ministerio de Protección Social para las Cajas de Compensación Familiar . 
Las demás normas han sido expedidas por el Congreso de la República . 
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Derechos y tratamiento equitativo a accionistas 

3 ¿Qué facultades tienen los accionistas para (a) nombrar o destituir directores o (b) 
solicitar a la junta que tome una decisión particular? 

De acuerdo con el Código de Comercio, los accionistas deben recurrir al sistema de 
cuociente electoral para el nombramiento de directores. El sistema consiste en dividir el 
número de votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. De cada 
lista se declararán elegidos tantos nombres como quepa el cuociente en el número de 
votos emitidos por la misma. La destitución de directores requiere sólo una mayoría de 
votos (50% más un voto) de los accionistas. 

En el mercado de valores, la Ley 964 de 2004 (artículo 3 9) contempla para las compañías que 
cotizan en bolsa la posibilidad de establecer mecanismos d~erentes del cuociente electoral. 
Estos mecanismos serán válidos siempre que con su aplicación los accionistas minoritarios 
aumenten el número de miembros que podrían elegir si se aplicara el cuociente electoral. 

Los accionistas tienen amplias facultades para solicitar a la Junta que tome ciertas 
decisiones, siempre y cuando se reúnan como lo dispone la ley y se decida de acuerdo con 
el requisito de votación establecido por la ley o los estatutos. 

4 ¿Qué decisiones deben ser reservadas a los accionistas? 

• Elección y remoción de directores y demás funcionarios que indiquen los estatutos; 
• Aprobación anual de estados financieros e informes de la administración; 
• Disposición de las reservas que deben hacerse además de las legales; 
• Fijación del monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 
• Ordenar las acciones que corresponda contra los administradores, funcionarios direc

tivos o el revisor fiscal; 
• Determinación de cambios sociales tales como transformación, fusión, liquidación o 

cambio de nombre. 
• En la disolución y liquidación de la sociedad por acciones, tomar todas las medidas 

necesarias para el restablecimiento del patrimonio. 
• Las demás que le señalen la ley o los estatutos. 

5 ¿En qué medida se permiten derechos de voto no proporcionales o los límites en el 
ejercicio de derechos de voto 7 

En las sociedades por acciones existen diferentes tipos de acciones con diferentes derechos: 
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• Con derecho a voto: Ordinarias o privilegiadas (cuya única diferencia son los benefi
cios económicos) 

• Con dividendo preferencial y sin derecho a voto (no tienen derechos en relación con 
dirección de la sociedad, sólo a ganancias) 

• Acciones de goce e industria (para compensar los aportes de servicios, trabajo, 
conocimiento, etc. Dan derecho de asistir con voz a la Asamblea, participar en las 
utilidades y al liquidarse de las reservas, mas no dan derecho a voto). 

Cada acción da derecho a un voto. No existen en Colombia acciones que otorguen mas 
derechos de los descritos anteriormente. 

Los límites en el ejercicio de derechos a voto se permiten mediante los acuerdos de 
accionistas en los cuales dos o más accionistas que no actúen como administradores de la 
sociedad pueden acordar que su voto se emitirá en el mismo o en un determinado sentido. 
Estos acuerdos deber ir por escrito y entregados a la administración para su depósito en 
la compañía. 

6 ¿Existe algún requisito especial en cuanto a la participación de accionistas en asam
bleas generales de accionistas o en cuanto a su voto? 

La participación en las asambleas generales de accionistas está sujeta únicamente a que 
el accionista aparezca inscrito como tal en el libro de registro de acciones. El accionista 
puede asistir y votar en la Asamblea General de Accionistas, a menos que sea propietario 
de acciones que no otorguen el derecho de votar, como las descritas en la Pregunta 3. 

Puede limitarse el derecho a la participación o voto sí (a) existe pacto expreso entre el 
titular de la acción y el beneficiario de una prenda sobre sus acciones; (b) que sus 
acciones hayan sido entregadas en usufructo y como tal, el llamado a ejercer la calidad de 
accionista es el usufructuario; y (e) cuando su pago está en mora, caso en el cual pierde 
su derecho a voto. 

En caso de no poder asistir, todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones 
del máximo órgano social mediante poder escrito. 

Para el Mercado de Valores, la Resolución 116 de 2002 ha enumerado una serie de 
conductas prohibidas en relación con la asistencia por poder. Estas incluyen, entre otras: 
(a) incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes para las 
asambleas de accionistas, en las cuales no aparezca claramente definido el nombre del 
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representante; (b) que el representante legal, los liquidadores y los demás funcionarios 
de la sociedad sugieran o determinen el nombre de quienes actuarán como apoderados 
de los accionistas, recomienden a los accionistas votar por determinada lista, coordinar 
con cualquier accionista o cualquier representante de accionistas la presentación en la 
asamblea de propuestas que hayan de someterse a su consideración, o coordinar cual
quier votación que se presente en la misma. 

7 ¿Pueden los accionistas (a) solicitar que se acuerden asambleas de accionistas y/o 
(b) solicitar que se someta a decisión de la asamblea una resolución aún en contra de la 
voluntad de la junta y/o (e) solicitar que la junta circule declaraciones de accionistas 
disidentes? 

Las asambleas pueden ser convocadas por un número de accionistas representantes de la 
cuarta parte o más del capital social. 

Una vez terminado el orden del día en las asambleas ordinarias, los accionistas pueden 
proponer temas para ser discutidos en dicha asamblea. En cuanto a las asambleas ex
traordinarias, se deben especificar en la convocatoria los asuntos sobre los que se delibe
rará y decidirá; de otra forma no pueden ser incluidos en el orden del día. No obstante, por 
decisión del cincuenta por ciento más uno de las acciones representadas se pueden 
discutir otros temas una vez agotado el orden del día. 

Si la totalidad de las acciones suscritas está representada, se puede convocar una reunión 
de carácter universal que no necesita convocatoria previa. Esto aplica así las sociedades 
tengan títulos inscritos en el mercado público de valores donde se requiere que la totali
dad de las acciones en circulación o de cuotas sociales vote favorablemente la decisión. 

Legalmente la junta directiva no está obligada a circular las declaraciones de accionistas 
disidentes. Sin embargo, en caso que los disidentes ejerzan el derecho de retiro (posibi
lidad en los casos en que una fusión, escisión o transformación implique una mayor 
responsabilidad o una desmejora en sus derechos patrimoniales, o cuando hay una cance
lación voluntaria en el registro de valores o en la bolsa de valores) dentro de los días 
siguientes a la toma de la decisión, este retiro debe ser comunicado a la sociedad para 
que produzca efectos. 

8 ¿Tienen los accionistas responsabilidades con la compañía o con los accionistas 
controlantes? Si es así ¿se pueden emprender acciones contra los accionistas controlantes 
por incumplimiento de estos deberes? 

Estas responsabilidades no existen en la legislación colombiana. No obstante, ella abre 
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para las minorías un espacio propicio para acrecentar o fortalecer su poder decisorio a 

través de (a) el sistema de cuociente electoral explicado anteriormente, (b) el derecho 

de retiro en caso que las decisiones desmejoren sus derechos patrimoniales o incrementen 

su responsabilidad, y (e) la posibilidad de llevar a cabo los acuerdos de accionistas 

definidos en la pregunta cinco. 

9 Pueden los accionistas ser considerados responsables por los actos u omisiones de la 

compañía? 

La regla general es que los accionistas sólo son responsables hasta por el monto de las 

acciones que tienen en la compañía. Las excepciones a esta regla se relacionan con casos 

de abuso de derechos, fraude jurídico o enriquecimiento ilícito, en los que la responsabi

lidad no está limitada. 

Control societario 

1 O ¿Están permitidos los mecanismos para evitar el cambio de control? 

La ley colombiana no regula expresamente estos mecanismos. No obstante, existen 

ciertos mecanismos para los accionistas de compañías que no cotizan en bolsa, tales 

como (a) las compañías de responsabilidad limitada deben obtener una supermayoría del 

70 por ciento de los votos para transferencia de acciones, (b) los derechos de preferencia 

otorgan a los accionistas existentes prioridad en la adquisición de acciones proporcional

mente a su participación en la compañía. Además, existen disposiciones antimonopolio 

que controlan las adquisiciones o las concentraciones que pueden restringir la competen

cia en el mercado colombiano. 

11 Está permitida la transferencia de acciones totalmente liberadas, y si es así ¿qué 

restricciones se aplican ,normalmente? 

Las acciones totalmente liberadas son libremente negociables con las siguientes excep

ciones: 

Derecho de preferencia establecido en los estatutos de la compañía. Esta excepción 

no aplica a las compañías cotizadas en bolsa. 

Las acciones de industria no liberadas (pueden ser negociadas simplemente con la 

mayoría de votos de los accionistas) 

Las acciones gravadas con prenda, que exigen autorización del acreedor. 
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r ' En compañías de responsabilidad limitada, las acciones sólo pueden ser transferidas con 

una supermayoría del 70 por ciento de los votos. 

12 ¿Están permitidas las normas sobre readquisición obligatoria de acciones? 
¿Pueden ser de obligatorio cumplimiento en alguna circunstancia? 

La obligación de readquisición debe cumplirse en los siguientes casos: 

• Por decisión de los accionistas por mayoría simple, siempre y cuando los fondos de 
readquisición provengan de las ganancias líquidas del año fiscal o de un fondo espe
cial establecido para este efecto. 

• Cuando los accionistas se retiran de la compañía, siempre y cuando sus acciones no 

sean adquiridas por otros accionistas o no se puedan colocar con éxito en el mercado. 

De acuerdo con la Ley 964 de 2005 (artículo 42), las compañías inscritas en bolsa 
pueden readquirir sus acciones siempre y cuando la readquisición se re-alice mediante 
mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas. En estos 
casos, el precio de adquisición se fijaría con base en un estudio realizado por una entidad 
independiente de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente. 

1 3 ¿La estructura predominante de las juntas de compañías cotizadas en bolsa se 
clasifican más como de primer nivel o como de segundo nivel? 

La estructura predominante de las juntas de compañías colombianas cotizadas en bolsa 
es de tres directores investidos con obligaciones y facultades administrativas otorgadas 
por la asamblea de accionistas, por lo menos un director ejecutivo (representante legal) 
encargado de representar a la compañía (el director ejecutivo también puede ser miem
bro de la junta) y un revisor fiscal encargado de supervisar que la compañía cumpla con 
las normas financieras y contables. De acuerdo con la Ley 964 de 2005 (artículo 44), las 

juntas directivas de compañías que cotizan en bolsa se integrarán con un mínimo de cinco 
(5) y un máximo de diez ( 1 O) miembros principales, de los cuales cuando menos e125% 

deben ser independientes. 

De acuerdo a la Ley 964 de 2005 en su artículo 45, los emisores de valores adicionalmente 
deben constituir un comité de auditoría integrado por lo menos por tres (3) miembros de 
la junta directiva incluyendo los miembros independientes. El presidente de dicho comité 

deberá ser un miembro independiente. 
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Esta ley (artículo 44) también dispone que el director ejecutivo (representante legal) de 
una compañía que cotiza en bolsa no puede actuar como presidente de la junta directiva. 

14 ¿Cuáles son las principales responsabilidades de la junta? 

La junta tiene todas las responsabilidades que le otorgan los estatutos y la asamblea 
general de accionistas de la compañía. Debe reunirse por lo menos una vez al año y su 
principal responsabilidad es determinar los objetivos de la compañía y asegurar que estos 
se alcancen de acuerdo con la ley y los estatutos. En el caso de las compañías cotizadas 
en bolsa, la junta además tiene la obligación de establecer medidas correctivas adecua
das y suficientes para garantizar un tratamiento equitativo a todos los accionistas, lo cual 
debe hacer por escrito, y la compañía debe nombrar funcionarios encargados de verificar 
el cumplimiento de estas medidas. Los miembros de la junta, antes de cada asamblea de 
accionistas, deben solicitar que los miembros correspondientes verifiquen el cumplimien
to adecuado de dichos procedimientos. Estas medidas deben ser informadas por el Pre
sidente de la Junta Directiva al mercado en general por conducto del Superintendente 
Delegado de Emisores, de manera previa a la celebración de la respectiva asamblea de 
accionistas. Igualmente se deben adoptar todas las medidas necesarias para que los 
funcionarios obren con neutralidad frente a los distintos accionistas. 

15 ¿A quién representa la junta y ante quién tiene obligaciones legales? 

La junta directiva es un ente administrativo de la compañía y por lo tanto representa a la 
compañía. El sistema de cuociente electoral utilizado para nombrar a sus miembros 
garantiza que todos los accionistas queden debidamente representados en la junta. La 
junta presenta sus informes a la asamblea general de accionistas, la cual fiscaliza sus 
actividades anualmente. Este informe también debe ser presentado a la entidad guber
namental encargada de supervisar a la compañía. 

16 ¿Es posible instituir acciones contra los directores a nombre de aquellos ante quienes 
ellos tienen responsabilidades? 

De acuerdo con el Código de Comercio de Colombia, los miembros de la junta, como 
administradores, responden solidaria y de manera ilimitada, por los prejuicios ocasiona
dos a la sociedad, a los socios o a terceros. Se presume la culpa del administrador en los 
casos de violación de la ley o el contrato y por trasgresión al régimen sobre reparto de 
utilidades. Por decisión de la asamblea general de accionistas, los accionistas pueden 
destituir a los miembros de la junta y decidir si se instituye acción por responsabilidad. 
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Además de la acción que los accionistas pueden instituir, la junta también puede ser 
penal mente responsable en caso de suministrar datos incorrectos a las autoridades, o si 
ordena, tolera, incurre o encubre falsedades en los Estados Financieros o en sus notas. 

Esta acción puede ser iniciada por el 50 por ciento de los acreedores si el patrimonio no 
es suficiente para cubrir sus créditos. 

17 ¿Incluyen las obligaciones de la junta un elemento de diligencia/prudencia? 

El Código de Comercio hace imperativo para los administradores obrar de buena fe, con 
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los anteriores principios 
imponen a éstos una conducta transparente y una actividad que van más allá de la 
diligencia ordinaria, lo que supone una muy alta exigencia para los administradores en la 
conducción de los asuntos sociales. 

18 ¿Hasta qué punto difieren las obligaciones de los miembros individuales de la junta 
(por ejemplo, si las habilidades y experiencia son diferentes)? 

Todos los miembros de la Junta tienen los mismos deberes, independientemente de sus 
habilidades y experiencia. 

Sin embargo, de acuerdo la Ley 964 de 2005 (artículo 7), en virtud del riesgo social e 
interés público de las actividades relacionadas con el mercado de valores, se busca que 
las personas que administren o lleven la gerencia de fondos de valores, fondos de inver
sión, fondos comunes ordinarios y fondos mutuos comunes especiales aprueben exáme
nes de idoneidad para inscribirse o para permanecer en el Registro Nacional de Profesio
nales del Mercado de Valores. Además, los administradores, directores y revisores fisca
les de las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valo
res, deben acreditar ante ésta que gozan de buena reputación moral y profesional. 

19 ¿En qué medida puede la junta delegar responsabilidades a la gerencia, a un comité 
de la junta o una persona? 

La junta puede delegar sus facultades al director ejecutivo (representante legal) de la 
compañía. El director ejecutivo debe informar a la junta y debe seguir sus instrucciones. 

20 ¿Dispone la ley, la regulación o algún requisito para inscripción en bolsa que haya un 
número mínimo de directores "no ejecutivos" y/o "independientes? Si es así ¿cuál es la 
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definición de director no ejecutivo y/o independiente y en qué difieren sus responsabilida
des de aquellas de los directores ejecutivos? 

En Colombia no existe la figura de los directores no-ejecutivos. No obstante, La Ley 964 
de 2005 contiene las siguientes disposiciones al respecto: 

• La prohibición para los administradores de las sociedades comisionistas de bolsa, así 
como para sus socios o accionistas de ser administradores o revisores fiscales de 
sociedades cuyas acciones o valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores, salvo las bolsas de valores, las sociedades administradoras de 
sistemas de negociación de valores o de su propia sociedad comisionista. Sin embar
go, podrán formar parte de sus juntas directivas los directores de la matriz o sus 
representantes legales (artículo 20). 

• La exigencia de que en las juntas directivas de los emisores de valores haya cuando 
menos un veinticinco (25%) de miembros independientes (artículo 44). 

21 ¿Exige la ley, la regulación, las normas sobre inscripción en bolsa o alguna práctica la 
separación (o fusión) de las funciones del presidente de la junta y el director ejecutivo? Si 
la flexibilidad en el liderazgo de la junta está permitida por ley, regulación, y norma sobre 
inscripción en bolsa¿ qué se reconoce como "mejor práctica" y cuál es la práctica común? 

No existe restricción legal para que estas dos funciones recaigan en cabeza de una misma 
persona. La única restricción legal o condición cualitativa para los miembros de la Junta 
Directiva es la prohibición de formar mayorías con personas vinculadas entre sí por 
matrimonio, o parentesco dentro del tercer grado de consaguinidad o segundo grado de 
afinidad, o primero civil, excepto en las sociedades de familia. 

La Ley 964 de 2005 dispone que el director ejecutivo (representante legal) de una 
compañía emisora de valores no puede actuar como presidente de la junta. 

22 ¿Qué comités de la junta son obligatorios? ¿Cuáles están permitidos? (Especifique 
las funciones). ¿Existen requisitos obligatorios en cuanto a la composición de los comi
tés? 

No existe ninguna figura legal que exija la existencia de comités de junta, pero pueden ser 
contemplados en los estatutos de la compañía. Para el Mercado de Valores, la Ley 964 de 
2005 (artículo 44) exige la existencia de un comité de auditoría conformado por al dos, 
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menos tres ( 3) miembros de la junta directiva, incluyendo a los independientes. El presi
dente de dicho comité deberá ser un miembro independiente. El revisor fiscal de la 
compañía debe participar en este comité, quien asiste con derecho a voz pero sin voto. 
Sus funciones son las de supervisar el cumplimiento del programa de auditarla interna, el 
cual debe tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de 
las áreas del emisor. 

23 ¿Exige la ley, la regulación o las normas sobre inscripción en bolsa un número mínimo 
o fijo de reuniones de la junta por año? 

La junta debe reunirse por lo menos una vez al año para preparar el informe de activida
des que presentará a la asamblea general de accionistas. Además de la reunión ordinaria, 
la junta puede reunirse con regularidad, según lo establezcan los estatutos de la compa
ñía, o de manera extraordinaria por convocatoria del director ejecutivo, los accionistas o 
una mayoría de sus miembros. 

24 ¿Exige la ley, la regulación o las normas sobre inscripción en bolsa la publicación 
de las prácticas de la junta (estructura de comités, número de reuniones, asisten
cia, etc.)? 

La regla general es que la junta debe presentar un informe sobre las actividades realiza
das durante el año fiscal anterior para su aprobación por la asamblea ordinaria anual de 
accionistas. En el caso del Mercado Público de Valores, de acuerdo con la Resolución 932 
de 2001, las entidades cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y los intermediarios y los agentes de manejo de procesos de titularización deben 
divulgar información eventual en forma veraz, clara, suficiente y oportuna, tanto a la 
Superintendencia de Valores como a las bolsas donde tengan inscritos sus valores y a los 
sistemas centralizados de negociación donde dichos valores se negocien. Esta informa
ción eventual consiste en todo hecho relevante u operación o acto extraordinario o signi
ficativo respecto del mismo emisor, sus negocios, los valores registrados y/o la oferta al 
mercado de dichos valores. Entre otros se incluyen los siguientes: convocatorias a reunio
nes de las asambleas de accionistas u órganos equivalentes, y las decisiones adoptadas 
por las mismas; decisiones relevantes de la junta directiva o del órgano equivalente; 
cambios en la situación de control del emisor; cambios en las políticas contables; situaciones 
de crisis empresarial como concordatos, tomas de posesión, liquidaciones obligatorias, 
procesos de reestructuración o eventos que puedan conducir a alterar en cualquier forma 
las actividades del emisor, su continuidad o llevar a la disolución de la empresa; cambios 
significativos en la composición de los activos y del patrimonio, Distribución de dividen-
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reestructuración de pasivos, adquisiciones y ventas de participaciones en negocios de la 
misma línea o industria del emisor o en otro; contratos de colaboración, alianzas estraté
gicas, empresas de riesgo compartido Uoint ventures) y otros. 

La información debe ser divulgada inmediatamente el emisor entre en conocimiento del 

respectivo hecho. 

La Superintendencia de Valores establece la forma en que dicha información debe ser 

publicada en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y puede requerir al emisor 
para que publique a su costa dicha información en periódicos de circulación nacional. 

25 ¿Existe alguna ley, regulación, requisito sobre cotización en bolsa o práctica que 
afecte (a) la remuneración de los directores, (b) la duración de los contratos de 

servicio de los directores, (e) préstamos a los directores, (d) otras transacciones 
entre la compañía y algún director? 

La remuneración de los miembros de la junta es determinada por la asamblea de accio
nistas, de acuerdo con las disposiciones de los artículos de constitución. No existen 
limitaciones legales referentes a la posibilidad de otorgar préstamos a los miembros de la 

junta, pero los artículos de constitución de la compañía pueden incluir estas limitaciones 
si así se desea. Sin embargo, las instituciones financieras y los bancos tienen regulaciones 
específicas que no permiten otorgar préstamos a los directores y administradores si ellos 
no cumplen con las estrictas condiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Siste

ma Financiero y el derecho penal. 

Con respecto a la duración de los contratos de servicio de los directores, no existen 

disposiciones específicas. Lo usual es que la duración de estos contratos sea igual al 
período para el cual son nombrados los directores, el cual está establecido en los artícu
los de constitución de la compañía. 

En cuanto a las transacciones entre la compañía y alguno de los directores, el Código de 
Comercio establece que los administradores deben abstenerse de participar directa o 
indirectamente en actividades que compitan con las de la compañía y en actos que 

puedan generar conflictos de intereses con la compañía, a menos que estén autorizados 
expresamente por la asamblea de accionistas. 
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26 Con respecto al aseguramiento de directores y funcionarios por responsabilidad 
¿está permitido y/o es práctica común? ¿Puede la compañía pagar las pólizas? 

El aseguramiento por responsabilidad sí está permitido, y aunque no es una práctica 
común, está siendo acogida cada vez más por las compañías. El seguro por responsabili
dad no cubre responsabilidad penal. 

27 ¿Existen restricciones a la indemnización de directores por parte de la compañía con 
respecto a responsabilidades incurridas en su capacidad de directores? Si no es así 
¿son comunes estas indemnizaciones? 

De acuerdo con nuestro Código de Comercio, todo contrato que tienda a absolver a los 
administradores de las responsabilidades propias de su cargo o a limitarlas al importe de 
las cauciones que hayan presentado por ejercer sus cargos será considerado inexistente. 
Las cláusulas de responsabilidad son imperativas, y como tal, no están sujetas a la 
voluntad privada. 

28 ¿Qué papel desempeñan los empleados en el gobierno corporativo? 

A menos que también sean accionistas, directores o funcionarios de la compañía, los 
empleados normalmente no están involucrados en las disposiciones sobre gobierno cor
porativo. No obstante, si una compañía introduce un código de gobierno corporativo, la 

compañía puede incluir en los contratos laborales de los empleados la obligación de 
cumplir dicho código. 

29 ¿Los artículos de constitución y estatutos de las compañías están a disposición del 
público? 

Los artículos de constitución y estatutos de las compañías se encuentran a disposición del 
público en la notaría correspondiente. Estos documentos también son registrados en la 
cámara de comercio que corresponda al domicilio de la compañía, donde el público puede 
obtener información sobre la misma. 

30 ¿Qué información deben revelar las compañías? 

Las compañías deben proporcionar anualmente a las cámaras de comercio de sus domi
cilios información sobre sus estados financieros. Además, deben registrar ante ellas (i) 
todo cambio efectuado a sus artículos de constitución o sus estatutos y (ii) todo nombra-
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miento o remoción de administradores. El registro también aplica a órdenes judiciales 
referentes al embargo de propiedades de la compañía. 

Las compañías supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, por la 
Superintendencia Bancaria y por la Superintendencia de Valores deben también presen
tar regularmente informes sociales y financieros. 

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a suministrar al mercado informa
ción completa y veraz sobre sus estados financieros, negocio y prácticas administrativas. 
En particular, ellas deben: 

• Divulgar las operaciones sobre acciones y otros valores propios, las oportunidades y 
los problemas que correspondan a la evolución de su actividad, su organización y el 
desarrollo de la misma, su entorno competitivo, sus proyectos empresariales. 

• Divulgar las condiciones personales y profesionales de los miembros de las juntas 
directivas, de los consejos directivos y de los órganos de control interno; de no existir 

éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes legales y demás 
funcionarios ejecutivos del emisor, de manera que se conozca su calificación y expe
riencia en relación con la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda 
atender. 

• Informar sobre la estructura, el funcionamiento, y los mecanismos de recolección y 
suministro de su información y sobre los procedimientos empleados por el área de 
control interno. 

• Informar la clase de auditorías externas que se efectúan al emisor, así como la 
frecuencia con las que éstas se realizan, su metodología y resultados. 

"Reproducido con autorización de Law Business Research. La versión anterior de este 
artículo fue publicada por primera vez en "Getting the Deal Through - Corporate 
Governance 2005" (publicado en febrero de 2005, editores Holly Gregory e Ira M. 
Millstein) . Para mayor información favor visitar www.gettingthedealthrough.com. " 
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¿CÓMO ACCEDE UN DIRECTOR 

INDEPENDIENTE A LA JUNTA DIRECTIVA? 

Y¿ QUIÉN VERIFICA QUE ES INDEPENDIENTE? 

Alfredo Ibargüen 
] osé Gómez-Zorrilla 

IAAG Consultoría & Corporate Finance 

El presente artículo tiene por finalidad exclusiva señalar algunas barreras que, en nues
tra opinión, existen en la actual legislación colombiana para el cumplimiento efectivo de 
determinadas prácticas de gobierno corporativo. Por la extensión que requeriría no pre

tendemos desarrollar un análisis pormenorizado de las posibles soluciones a estas ba
rreras, lo que podría plantearse en un artículo posterior, si bien, la reciente aprobación 
por el Congreso de la República de la Ley del Mercado Público de Valores y su ulterior 

desarrollo por parte del Gobierno Nacional abrirán nuevos escenarios para lograr un 
encaje adecuado de las soluciones que, en su momento, puedan proponerse y sobre las 
que sí queremos avanzar algunas reflexiones. 

En los últimos años estamos asistiendo a un profundo desarrollo del Derecho de Sociedades, 
en orden a adecuarlo al nuevo contexto empresarial en el que operan las empresas. Fenó
menos como la globalización, las privatizaciones, y la aparición y desarrollo de nuevas 
formas de financiación han motivado un cambio sustancial en la operativa de las empresas, 

que se ha visto reflejado en el desarrollo de la normativa aplicable. En este contexto, el 
gobierno de las sociedades ha sido objeto de especial atención desde diversos ámbitos, lo 
que ha ido conformando la disciplina del Gobierno Corporativo, muy desarrollada en los 
últimos tiempos y en permanente actualización. Los gobiernos, los reguladores, los inversores 

y demás operadores de los mercados de capital, los medios académicos y de comunicación, 
los sindicatos y, en definitiva, la sociedad en su conjunto, han asumido y se han concienciado 
de la necesidad de que las sociedades sean mejor gobernadas. 

Aunque depende de los autores y del grado de desagregación con el que se quiera 

trabajar, existe a nivel internacional un elevado consenso sobre las principales áreas de 
trabajo que aborda el gobierno corporativo, que abarca: (i) Derechos y Trato Equitativo 

de Accionistas y otros grupos de interés; (ii) Asamblea General de Accionistas; (iii) Junta 
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Directiva; (iv) Preparación y Revelación de Información Financiera y No Financiera y (v) 
Resolución de Conflictos 

Por un lado, tanto el gobierno corporativo en general como cada área de trabajo en 
particular pueden abordarse desde un enfoque estrictamente doctrinal o académico o por 

el contrario eminentemente práctico. Este último permite concretar los principios de 
gobierno corporativo en medidas y estándares concretos así como determinar la elección 
de los mecanismos que las empresas tienen a su alcance para implementar de forma 
material y efectiva los estándares de gobierno corporativo internacionalmente reconoci
dos. 

Por otra parte, durante los últimos años, a nivel internacional el tratamiento del gobierno 
corporativo ha sufrido una evolución considerable. Desde sus orígenes, a finales de los 
ochenta , e incluso antes en relación al tratamiento de determinadas materias, se ha 

transitado desde un marco en el que la autorregulación y la voluntariedad de la adopción 
de los estándares de gobierno corporativo fue la regla general, las llamadas soft laws, 
hasta un marco en el que se ha establecido la obligatoriedad de la implementación de 

determinados estándares, sobre todo para cierto tipo de sociedades y en particular para 
empresas emisoras cuyos títulos, tanto de renta variable como fija, se negocien en una 
bolsa de valores. 

De esta forma, para estas sociedades el proceso de adopción de las practicas de gobierno 
corporativo se enmarca ya en un marco actuación que combina la obligatoriedad y volun

tariedad, de modo que, aquellas empresas que quieren destacar sobre las demás, profun
dizan en el componente de voluntariedad, estrategia empresarial que sólo será posible si 
el marco legal lo facilita. 

El marco de obligatoriedad que, paso a paso, se va consolidando a nivel mundial, se 
concreta básicamente en el cuerpo legal vigente en cada país. Tanto la legislación nacio

nal como las regulaciones emitidas por los distintos entes reguladores tienen una influen

cia directa y sustancial en los mecanismos de implementación en las sociedades de las 
prácticas de gobierno corporativo. 

Este cuerpo legal, asumirá en ocasiones principios de gobierno corporativo perfectamen
te compatibles con los más altos estándares reconocidos a nivel internacional, mientras 
que otras veces, por el contrario, regulará aspectos de gobierno corporativo en dirección 
contraria a los estándares internacionales. Asimismo, algunas legislaciones serán neu
trales ignorando aspectos importantes del gobierno corporativo y, en otros muchos ca-
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sos, la legislación nacional vigente recogerá normas que imposibiliten o dificulten la 
adopción por parte de las sociedades de algunos principios de gobierno corporativo 
comúnmente aceptados. 

Este artículo pretende enfatizar, para el caso de Colombia, algunas dificultades que la 
actual legislación vigente presenta a la hora de profesionalizar las Juntas Directivas 
mediante la aplicación de medidas concretas de gobierno corporativo, en especial el 
reconocimiento de distintas categorías de Directores, y la definición de una serie de 
requisitos para ser Director. 

Independientemente de la denominación que en cada país se decida adoptar, los miem
bros de una Junta Directiva, los Directores, pueden quedar encuadrados en alguna de las 
siguientes categorías: 

a.- Los Directores Internos o Ejecutivos, son aquéllos que a su pertenencia a la Junta 
Directiva añaden el hecho de ostentar competencias ejecutivas o funciones de alta direc
ción en la compañía o sus empresas participadas. En Colombia existe una larga tradición 
contraria a la pertenencia de miembros de la alta gerencia a la Junta Directiva. Esta 
tradición fue plenamente recogida por el White Paper "Principios y Marco de Referencia 
para la Elaboración de un Código de Buen Gobierno Corporativo" elaborado por el Progra
ma Corporate Governance para Colombia de Confecamaras y Cipe, que recoge en su 
epígrafe 11. 1. d. iii, correspondiente a la Junta Directiva, lo siguiente "Los ejecutivos clave 
de la sociedad, no podrán ser miembros de la Junta Dirediva, así como ningún empleado 
de la misma. Los ejecutivos clave estarán presentes en las sesiones de la Junta Dirediva 
exclusivamente para emitir respotes y contestar los cuestionamientos de dicho órgano 
societario. Esta prohibición, garantizará que el máximo ejecutivo de la sociedad y el 
presidente de la Junta Dirediva, no sean la misma persona': Además de recoger la 
tradición colombiana en contra de la pertenencia de ejecutivos a la Junta Directiva, el 
citado documento extrapola de la citada prohibición un beneficio ampliamente reconoci
do en términos de gobierno corporativo, como es la no coincidencia en una persona de las 
funciones de presidente de la Junta Directiva y primer ejecutivo de la sociedad. 

Sin embargo, en otros muchos países, tanto de ley común, caso de Estados Unidos o el 
Reino Unido, como de ley civil, caso de España o Francia, se considera normal, e incluso 
positivo, que algún representante de la línea ejecutiva de las sociedades pertenezca a la 
Junta Directiva, sin que ello suponga aceptar desde la perspectiva de gobierno corpora
tivo como conveniente que el presidente de la Junta Directiva coincida con el primer 
ejecutivo de la sociedad. 
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La Ley del Mercado Público de Valores recientemente aprobada por el Congreso de la 
República no recoge la tradición colombiana y sólo incluye en su artículo 441a prohibición 
de que "quien tenga la calidad de representante legal de la entidad no podrá desempe
ñarse como Presidente de la Junta Dirediva". De esta redacción podría deducirse que el 
legislador no ha querido impedir por ley la pertenencia de algún miembro de la alta 
gerencia a la Junta Directiva, y que únicamente ha querido limitar que el representante 
legal, normalmente el Gerente General, pueda ser nombrado presidente de la Junta 
Directiva, haciendo así cumplir, de forma compulsiva, lo que es reconocido como un buen 
estándar de gobierno corporativo, y que no siempre es aceptado de buen grado por las 
empresas, ya que frecuentemente los accionistas entienden que determinadas situacio
nes exigen fuertes estructuras de poder y liderazgo, por lo que el buen gobierno corpo
rativo, cuando se dan estas situaciones, trata de introducir determinados contrapesos en 
el funcionamiento de la Junta Directiva. 

b.- Los Directores Externos o no ejecutivos, son aquéllos que no están vinculados a la 
gestión diaria de la sociedad y que, por la sola existencia de accionistas significativos y de 
accionistas minoritarios, representan el conjunto de los intereses generales y difusos que 
concurren en ella. La categoría de Directores Externos se desdobla a su vez en dos sub
categorías: (i) Directores no Independientes, que son aquéllos propuestos por los accio
nistas significativos y estables de la sociedad y (ii) Directores Independientes, que son 
aquéllos de reconocido prestigio profesional que pueden aportar su experiencia y conoci
mientos a la compañía y que no están incluidos en las categorías anteriores. Entendemos 
que la sola existencia de esta categoría de Directores, los llamados Externos o no ejecu
tivos, aporta grandes ventajas y sobre todo claridad, ya que diferencia entre aquellos 
miembros de la Junta Directiva, los Directores no Independientes, expresamente propues
tos por los accionistas significativos cuya participación accionarial les da derecho a elegir 
directores y aquéllos otros, los Directores Independientes, que acceden a la Junta Direc
tiva en representación del conjunto de intereses difusos de la compañía, sobre la base de 
su prestigio profesional y no por la decisión de un grupo determinado e identificable de 
accionistas. 

Queremos resaltar la importancia del adjetivo "independiente". Los denominados Direc
tores Independientes deben ser y actuar como tales ante cualquier grupo de accionistas, 
incluidos los minoritarios, y ante cualquier grupo de interés de la sociedad de tal forma 
que la consecución del interés general de la sociedad constituya su guía de actuación. 
Esta independencia de criterio que se debe exigir a los Directores Independientes no es 
en absoluto incompatible con su responsabilidad de velar, entre otros, por los intereses de 
los accionistas minoritarios diluidos en el free float, que si bien no los han nombrado, 
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deberían ver en los Directores Independientes un cauce adecuado para la defensa de sus 
intereses particulares, no siempre plenamente coincidentes con los de los accionistas 
significativos. 

El reconocimiento de distintas categorías de Directores obliga necesariamente a definir 

unos criterios o requisitos generales que se deben cumplir para ser Director, además de 

unos particulares para ser encuadrado en una u otra categoría. Además de los requisitos 

mas frecuentes recogidos por muchas legislaciones nacionales en relación al régimen de 

incompatibilidades para ser Director, un candidato a miembro de Junta Directiva debería 

cumplir para su designación y ejercicio de su cargo con, al menos, los siguientes requisi

tos, perfectamente compatibles con todos los incluidos en el articulo 44 de la Ley del 
Mercado Público de Valores reseñada anteriormente: 

a) Cualificación, prestigio profesional, experiencia y honorabilidad probada 

b) Edad para ser designado Director acorde con el requisito de edad exigido para la 

Junta Directiva por la Asamblea General de Accionistas. 

e) No desempeñar cargos o funciones de representación, dirección o asesoramiento en 

empresas competidoras o el desempeño de esos mismos cargos o funciones en socie
dades que ostenten una posición de dominio o control ~n empresas competidoras. 

d) No pertenecer simultáneamente a más de cinco ( 5) Juntas Directivas, no 
computándose, a estos efectos, las Juntas Directivas de las distintas sociedades 
participadas, los Órganos de Administración de aquellas sociedades en las que la 

participación patrimonial, personal o familiar del Director le concede derecho a for
mar parte de los mismos y los de entidades de carácter filantrópico. 

e) No desempeñar, por sí o por persona interpuesta, cargos en empresas que sean 

clientes o proveedores habituales de bienes y servicios de la Sociedad, ni ser repre
sentantes de dichas entidades o estar vinculados a ellas, siempre que esta condición 

pueda suscitar un conflicto o colisión de intereses con los de la Sociedad. Se excep
túan las entidades financieras en su condición de proveedores de servicios financieros 
a la Sociedad. 

f) No estar incurso, directa o indirectamente, en un procedimiento judicial, que a juicio 
de la Junta Directiva pueda poner en peligro la reputación de la Sociedad 

Además de cumplir con los requisitos anteriores un Director Interno o Ejecutivo vendría 

definido por su pertenencia a la alta gerencia de la sociedad, y un Director Externo no 

Independiente por su designación por parte de los accionistas significativos. Por lo que 

respecta a los Directores Externos Independientes, además de cumplir con los requisitos 
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generales para ser Director señalados anteriormente, deberían cumplir, al menos, los 
siguientes: 

a) No tener, o haber tenido recientemente relación de trabajo, comercial o contractual, 
directa o indirecta, y de carácter significativo, con la sociedad, sus directivos, los 
Directores Externos No Independientes de la sociedad o compañías cuyos intereses 
accionariales representen estos últimos. 

b) No haber sido administradores de la sociedad, o formado parte de la Alta Gerencia en 
los últimos cinco (5) años, ya sea en la sociedad, en las entidades mencionadas en los 
literales e), d) y e) anteriores o en las empresas subsidiarias, ni haber realizado o 
percibido, directa o indirectamente, pagos de la sociedad ni, en general, haber tenido 
relación con la gestión ordinaria de la sociedad o sus subsidiarias, ni encontrarse 
vinculados en virtud de razones profesionales o comerciales con ella, con los Directo
res Internos o ejecutivos o con otros altos directivos de la compañía. 

e) No ser miembro la Junta Directiva de otra entidad que tenga miembros Externos No 
Independientes en la Junta Directiva de la sociedad 

d) No tener relaciones de parentesco próximo con los Directores Internos o ejecutivos, 
Directores Externos no Independientes, o la Alta Gerencia de la sociedad. Se entiende 
que existe parentesco próximo cuando se trate del cónyuge o las personas con análo
ga relación de afectividad·, ascendientes, descendientes y los hermanos de los admi
nistradores o del cónyuge de los administradores, y los cónyuges de los ascendientes, 
de los descendientes y de los hermanos de los administradores 

e) Contar con un perfil profesional y personal que inspire una presunción de confianza a 
los accionistas en relación a su independencia. 

f) Contar con una independencia económica suficientemente probada y sostenible, de 
tal forma que, la retribución derivada de su pertenencia a la Junta Directiva de la 
sociedad, independiente de su cuantía, no signifique un componente significativo de 
sus ingresos totales. 

Desde la perspectiva de gobierno corporativo, es imprescindible que el mecanismo de 
elección de los miembros de la Junta Directiva sea formal y transparente. Estos mecanis
mos de elección vienen normalmente definidos por la legislación mercantil de cada país, 
y para poder cumplir con los estándares de gobierno corporativo adoptados, es preciso 
que se articulen los procedimientos adecuados para, por una parte, dar entrada a la Junta 
Directiva a Directores pertenecientes a cada una de las categorías reconocidas en el 
número previsto por la sociedad o la legislación vigente, y, por otra, que existan procesos 
internos confiables para verificar que los candidatos a Director cumplen con los requisitos 
exigidos para ser Director. 
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Con un simple ejemplo, vamos a tratar de demostrar que el actual mecanismo de elección 
de miembros de Junta Directiva vigente en Colombia, el denominado "método del cuociente 
electoral", no es el más adecuado para garantizar el cumplimiento de dos estándares de 
gobierno corporativo aquí señalados: (i) la existencia de distintas categorías de Directo
res y (ii) el cumplimiento de determinados requisitos para ser Director. 

Hipótesis de Partida 

La Sociedad A adoptó voluntariamente, entre otras, las siguientes medidas de gobierno 
corporativo 

1 . La Junta Directiva estará compuesta por distintas categorías de Directores. 
2. La Junta Directiva contará con cinco (5) miembros principales y sus correspondientes 

suplentes 
3. En la Junta Directiva, los Directores Externos serán mayoría frente a los Directores 

Internos 
4. Para ser Director de la Sociedad A, el candidato habrá que cumplir determinados 

requisitos y además, para ser Director Externo Independiente, se habrán de cumplir 
otros requisitos adicionales. 

Para la implementación material de estas medidas de gobierno corporativo se utilizaron 
los Estatutos Sociales y el Reglamento Interno de la Junta Directiva, documento societario 
perfectamente aceptado según la Supersociedades en su Oficio 220-30623 de Mayo3/ 
2000. 

En sus Estatutos, la Sociedad A incluyó la definición genérica de las tres categorías de 
Directores: 

a) Los que estén vinculados, profesionalmente y, de modo permanente, a la Sociedad 
b) Los que su vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro de 

la Junta Directiva, y 
e) Los que su pertenencia a la Junta Directiva derive de la participación patrimonial en 

el capital de la Sociedad 

En el Reglamento Interno de la Junta Directiva, la Sociedad A repitió la definición de cada 
categoría y les adjudicó una denominación concreta. Así, los Directores de la categoría a) 
son Directores Internos (por ejemplo el Gerente General); los de la categoría b) son 
Directores Externos Independientes y los de la e) son Directores Externos no 
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dientes (por ejemplo un Director nombrado por un accionista significativo y estable de la 
Sociedad) . 

Para implementar la medida correspondiente al numero de Directores se utilizaron los 
Estatutos Sociales, y para la relativa a la mayoría de Directores Externos frente a los 
Directores Internos, se optó por el Reglamento Interno de la Junta Directiva, que expre
samente recogió este requisito relativo a la composición de la Junta Directiva. 

Por último, la implementación de la medida relativa a los requisitos para ser Director se 
hizo vía los Estatutos Sociales, que incluyeron unos requisitos genéricos y vía el Regla
mento Interno de la Junta Directiva, que los desarrolló. 

¿Cuál es el problema? 

Básicamente se trata de definir si es posible en Colombia cumplir con las medidas de 
gobierno corporativo adoptadas por la Sociedad A, teniendo en cuenta el procedimiento 
vigente de elección de Directores, que traslada totalmente a los accionistas la presenta
ción de los candidatos (vía las planchas electorales) y el sistema de reparto de los votos 
emitidos por los accionistas, vía el cuociente electoral. 

Obviamente nadie discute la soberanía de los accionistas reunidos en Asamblea General 
de Accionistas, para con su voto elegir a sus Directores. El problema es definir: (i) ¿quien 
presenta los candidatos?; (ii) ¿qué criterios se deben seguir para la presentación de 
candidatos? y (iii) ¿quién verifica que esos criterios se cumplen? 

EJEMPLO 1: APLICACIÓN DEL SISTEMA DEL CUOCIENTE ELECTORAL EN LA ELECCIÓN 
DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIERCTIVA DE LAS SOCIEDAD "A". 

La Sociedad A, ha decidido estatutariamente que su Junta Directiva tenga cinco ( 5) 
miembros, de los cuales cuatro ( 4) serán Directores Externos y uno ( 1) Director Interno 
o ejecutivo. De los Directores Externos, uno ( 1 ) deberá ser Director Externo Independien
te y tres (3) Directores Externos no Independientes. 

Supongamos que el número total de votos emitidos válidos en la Sociedad A es de 
7.300.000 votos. En el momento de elección de Directores, se presentan en la Asamblea 
General de Accionistas dos planchas electorales apoyadas por los dos (2) accionistas 
significativos, que representan uno el 63% (esta lista obtuvo 4.599.000 votos) y otro el 
37% restante (esta lista obtuvo 2.701.000 votos) de los votos emitidos válidos, y que la 
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lndepencomposición de las planchas no ha sido previamente negociada por ambos grupos 
de accionistas. 

N° Total de Votos: 7.300.000 Cuociente 7.300.000 

Total Votos Em~idos Electoral 5 = 1.460.000 

Validos: 
7.300.000 

Usta 1 4.599.000 63% Usta 2 2.701.000 37% 

LISTA 1 Tipo Director LISTA 2 Tipo Director 

A Interno F Interno 

B Ext. No lnd. G Ext. No lnd. 

e Ext. No lnd. H Ext. No lnd. 

D Ext. No lnd. Ext. No lnd. 

Ext. lnd Ext.lnd 

4.599.000 2.701.000 

1.460.000 1.460.000 
Luego: Luego: 
4.599.000/1.460.000= 3,15 2.701 .000/1.460.000= 1,85 

Por tanto, esta lista Por tanto, esta lista 
nombra: 3 Directores nombra: 2 Directores 

En el ejemplo anterior, la Lista 1 designaría a tres (3) Directores y a la Lista 2 le 
corresponderían los dos (2) Directores restantes. Sin embargo, el resultado de la elec
ción, comparado con el estándar de gobierno corporativo asumido por la Sociedad A sería 
el siguiente: 

Director Interno 
Director Externo no 

Director Independiente 
Independiente 

Medida de 
1 3 1 

G:lbierno Corporativo 
Resuttado de la Elección 

2 (Ay F) 3 (B, C y G) o 
enAGA 

Es decir, después de la votación celebrada en la Asamblea General de Accionistas de la 
Sociedad A, la Junta Directiva quedaría compuesta por dos ( 2) Directores Internos, el A y 
el F, uno elegido por cada plancha electoral y por tres (3) Directores Externos no 
Independientes, dos de ellos, el By el C, elegidos de la Lista 1 y el otro, el G, elegido de 
la Lista 2. Ningún candidato a Director que pudiera ser calificado por los accionistas 
significativos como Independiente sería elegido para la Junta Directiva, ya que, en ambos 
casos, ocupaban el último lugar de la respectiva plancha electoral. 
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Obviamente, entendemos que si los accionistas que presentaron las planchas electorales 
y las votaron colocaran a sus respectivos candidatos en otro orden, el resultado final sería 

totalmente distinto y sólo una determinada combinación en la colocación de los candida
tos en la plancha electoral daría como resultado final la distribución de miembros asumi
da por la empresa de acuerdo a sus estándares de gobierno corporativo: es decir, un único 
Director Interno, un Director Externo Independiente y tres Directores Externos no Inde
pendientes. 

Adicionalmente, el mecanismo del cuociente electoral plantea otra cuestión a debate: 

¿son los propios accionistas que presentan las planchas electorales los más indicados 
para verificar que sus candidatos a Director cumplen con los requisitos de elegibilidad 

adoptados por la Sociedad A? 

En principio, parecería que la respuesta debe ser negativa, ya que los accionistas signifi
cativos con capacidad para presentar candidatos a Director actuarían simultáneamente 
como "juez y parte", lo que necesariamente puede restar objetividad e independencia a 
su criterio. 

Conclusiones 

Entendemos que, una vez reconocida la conveniencia de que en el seno de las Juntas 

Directivas coexistan distintas categorías de Directores, que necesariamente deban cum

plir determinados requisitos para ser elegidos, el mecanismo de elección de Directores 
del cuociente electoral no resulta el más idóneo para garantizar un adecuado cumpli
miento de ambas prácticas de gobierno corporativo, ya que: 

• La distribución final de Directores por categorías depende del número de planchas 
electorales que se presenten y de la colocación de los candidatos en las planchas 

• Al ser los accionistas los únicos con capacidad de presentar candidatos, y por supuesto 
de votar, no hay forma de garantizar que estos accionistas han verificado suficientemen

te los requisitos a cumplir por sus candidatos a Director y a Director Externo Indepen
diente. 

Algunas posibles soluciones 

Ante todo señalar que la nueva Ley del Mercado Público de Valores recoge en su articulo 
39 la posibilidad de que las sociedades inscritas puedan adoptar en sus estatutos algún 
sistema de elección de uno, algunos o todos los miembros de la Junta Directiva distinto 
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del cuociente electoral. El Gobierno Nacional se reserva el derecho a regular los sistemas 
de elección que las sociedades podrán utilizar. 

Asimismo, la Ley reconoce expresamente la figura del Director Independiente y establece 
que, cuando menos, un 25% de los Directores de las sociedades inscritas1 deben perte
necer a esta categoría. 

Sin duda la nueva Ley abre nuevas posibilidades cuyo éxito dependerá del acierto por 
parte del Gobierno Nacional a la hora de elegir y regular los nuevos mecanismos de 
elección. Consideramos, sin embargo, que la Ley, limitando su aplicación a las sociedades 
inscritas, ha dejado fuera de los beneficios que puedan derivarse a un colectivo muy 
significativo de sociedades emisoras de titulo de renta fija no convertibles en acciones. 

El Gobierno Nacional deberá analizar los distintos mecanismos para la elección de miem
bros de las Juntas Directivas (voto acumulativo, mayoría simple, nombramientos por la 
minoría, listas cerradas, elección individual, representación proporcional de la minoría, 
etc.) así como la introducción de la cooptación como mecanismo para cubrir provisional
mente las vacantes en la Junta Directiva o el uso selectivo del cuociente electoral por 
categorías de Directores a ser elegidos 

Asimismo, debería analizarse el papel de la Junta Directiva en el proceso de designación 
de Directores. Aun cuando la competencia legal para la elección de los miembros de la 
Junta Directiva recae sobre la Asamblea General de Accionistas, es evidente que la Junta 
Directiva puede desempeñar un papel de primer orden dentro de este proceso. Esta 
circunstancia se reconoce en múltiples legislaciones nacionales, debido fundamental

mente a la escasa participación del capital flotante en las Asambleas Generales de 
Accionistas. 

Nadie mejor que la propia Junta Directiva para garantizar el cumplimiento de los estándares 
de gobierno corporativo adoptados en relación a la composición cualitativa de la Junta 
Directiva (distintas categorías de Directores), el perfil de los Directores (requisitos) y en 
definitiva el necesario equilibrio en el seno de la Junta Directiva entre las distintas 
categorías de Directores. Es en el seno de la Junta Directiva y no en la propia reunión de 
la Asamblea General de Accionistas donde se pueden y se deben desarrollar los mecanis 

' Sociedades anónimas que tengan acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos 
en el Registro nacional de Valores y Emisores. 
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mos adecuados de carácter formal que aseguren la transparencia en el proceso de nomi
nación de candidatos a Director, así como el cumplimiento por parte de los candidatos de 
los requisitos de elegibilidad adoptados por la compañía. 
Por supuesto, quienes tienen la competencia exclusiva para la elección de Directores son 
los accionistas constituidos en Asamblea, pero sin embargo quien debe verificar la idonei
dad de los candidatos a Director propuestos o cuando menos el cumplimiento por los 
mismos de los requisitos de elegibilidad debe ser otro organismo distinto al de la propia 
Asamblea. En este sentido, la experiencia ha venido a demostrar que quien mejor puede 
ejercer esta función es la propia Junta Directiva, ya sea ésta en conjunto ya sea a través 
de un Comité específico constituido en su seno con carácter permanente al que se le 
atribuyen competencias específicas relativas a nombramientos y retribuciones, denomi
nado Comité de Nombramientos y Retribuciones. 

Alfredo lbargüen 
Socio Director 
IAAG Consultoría & Corporate Finance 
aibarguen@iaag.com 
wv.w.iaag.com 
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lntroduction 

CORPORATE GOVERNANCE 

IN LATIN AMERICA 

BEYOND SARBANES-OXLEY 

Eduardo Vida! and Meredith Stead 
Hugues Hubbard 

Corporate governance, the relationship between a company's managers, directors and 

shareholders, is created not only by the practices of a particular company, but also by the 
legal and regulatory structure of the jurisdiction in which the company is incorporated. 
Sound corporate governance practices enable companies to realize their corporate 
objectives, to protect shareholder rights, and to demonstrate to the investors how they 

are conducting their business. 

lnvestors have long realized the importance of good corporate governance. For instance, 
if investors do not have faith that a corporation's financia! statements are an accurate 
reflection of its condition, they will insist on a risk premium for their investment in such a 
corporation, thus increasing its cost of capital. Most recently, rating agencies such as 

Standard & Poor's are assessing corporate governance practices as part of establishing 
credit ratings. Since better credit ratings may also result in lower borrowing costs, this too 

can affect a corporation's cost of capital. Finally, a recent study of 188 companies in 
emerging markets found that companies with better corporate governance had higher 
price-to-book ratios, demonstrating that investors really do seek, and reward, companies 
with good governance practices. 

Corporate Governance Reforms 

Recent financia! scandals have inspired global recognition of the need for corporate 

governance reform. Changes in one market necessarily affect others. Yet the differences 
in ownership structures between companies in the United S tates and Latin America mean 
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that reforms in each area must address different issues. Ownership of publicly-traded U.S. 
companies is typically spread among hundreds if not thousands of shareholders; this 
means that corporate governance regulations typically address abuses by management 
or the board of directors. Latin American companies, in contrast, are characterized by a 
high concentration of ownership in the hands of a few controlling shareholders. In Latin 
America, on average, the five largest shareholders of a company own 80% of the company's 
shares. This means that the goal of corporate governance regulations in Latin American 
countries is the protection of minority public shareholders against any improper diversion 
of assets by controlling shareholders. 

Sarbanes-Oxley Act 

The Sarbanes-Oxley Act of 2002 ( and subsequent regulations issued by the SEC and the 
NYSE under its authority) impose significant disclosure and governance requirements on 
public companies, as well as increasing potential liability for issuers and their executive 
officers, auditors and counsel. Any entity that makes a public offering of securities in the 
U.S., or that wishes to lista class of securities on a U .S. stock exchange, must register with 
the United States Securities and Exchange Commission (the "SEC") . This includes non
U.S. companies, which are referred toas "foreign prívate issuers;" therefore many of the 
provisions of Sarbanes-Oxley apply to such companies. Among these provisions are: 

• Certification of a company's public filings, including its financia! presentations, by its 
chief executive officer and chief financia! officer; 
Enhanced disclosure requirements; 

• Reconciliation of non-GAAP financia! information with comparable GAAP financia! 
measures in filings; 

• Certain "disgorgement" provisions (if an issuer is required to restate its financials 
due to misconduct, the CEO and CFO must forfeit any incentive-based compensation 
to the company); 

• An audit committee composed of entirely independent members of the board, which 
is directly responsible for appointment, compensation and oversight of the company's 
auditors; and 

• Under NYSE rules, a majority of a listed company's board of directors must be 
independent. 

Certain of these provisions are in conflict not only with prevailing practices in Latin 
American countries, but with those countries' regulations. For example, Brazilian law 
permits a company to create a fiscal council ( conselho fiscal}, which can function as the 
audit committee under SEC regulations. However, under Brazilian law a company's auditors 
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must be appointed by its board ot directors, while under Sarbanes-Oxley the auditors 
must be selected by the audit committee (here, the conselho fisca~. 

Responses to Reform in the Latin American Market 

The Latin American market has responded in two quite different ways. Sorne companies, 
unwilling to alter their existing practices, are delisting trom American exchanges. In the 
wake ot an investigation by the SEC into actions by their controlling shareholder, three 
major Mexican corporations- TV Azteca, lusacell, S.A. and Grupo Elektra - delisted 
trom the New York Stock Exchange. Grupo lmsa and DESC have also delisted, citing the 
high cost ot compliance. On the other hand, countries such as Mexico, Colombia, Peru and 
Chile, as described below, are acting to change the regulatory framework of their capital 
markets to contorm more closely to the kinds of "best practices" exemplified by Sarbanes
Oxley. 

Colombian Reforms 

On July 9, 2005, President Alvaro Uribe signed off on Colombia's new capital markets law. 
This law includes an entire chapter devoted to improving corporate governance, applicable 
to any "public company" (defined as one that trades in shares or obligatorily convertible 
bonds). Sorne provisions resemble those of Sarbanes-Oxley and the NYSE regulations: 

• A minimum required percentage (25%) ot independent directors on the board (Art. 
44); 

• The creation of an audit committee made up ot independent board members (Art. 
45); 

• Certification of financia! statements by "legal representatives" of the company (Art. 
46); and 

• Provisions for creation of disclosure procedures and oversight (Art. 47). 

Other provisions emphasize the protection of minority shareholders: 

• Required adoption ot voting mechanisms that permit minority shareholders to influence 
decisions ( Art. 3 9); 

• A requirement that boards respond in writing to any shareholder proposals put forth 
by a group representing 5% of the shares (Art. 40); and 

• A requirement that any corporate reacquisition of shares treat all shareholders alike 
(i.e., no control premium) (Art. 42}. 
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Unfortunately, the law apparently did nothing to improve one of the most important 
elements of disclosure- shareholder meeting notification. Colombian companies typically 
release meeting notices the day before the meeting, a practice that clearly undermines 
the ability of minority shareholders to influence, or indeed participate in, voting decisions. 
Still, Colombia is part of a clear trend in Latin American markets: Peru's securities 
regulation agency is seeking to increase IPO and disclosure requirements, while Chilean 
legislators are planning to introduce new corporate governance norms into law. 

However, some commentators question whether such reforms, while impressive on paper, 
can be effective given the enforcement structures in place. A white paper from the Latin 
Corporate Governance Roundtable of October 2004 revealed, for example, that Colombia 
issued no fines at all for regulatory offenses in 2001 and 2002. The highest fine imposed 
by Colombia in the past three years was a mere US $51 ,000, compared with Chile's 
imposition of US$55 million in the Chispas case. Colombia also reported that it has no 
specialized courts for capital markets and that its judiciary is not trained in the subject. 
An appeal in Colombia took longer than in any other major Latin American market (the 
other markets tested were Argentina, Brazil, Chile and Peru) - two to three years at the 
lower court level and tour to six years at the higher level. The chairman of Colombia's 
enforcement body, the Superintendency of Securities (Supervalores), is appointed by the 
President and can be removed at will. 

Conclusion 

Latin American corporations seeking to avoid the cost and inconvenience of altering their 
interna! practices imposed by Sarbanes-Oxley will soon tace similar requirements in their 
home countries. However, until new norms of enforcement take hold, it is uncertain 
whether these fresh reforms will have any teeth. 
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Edgar Pedraza 
Socio PricewaterhouseCoopers 

Julían Benavides Franco 
Director Departamento de Finanzas, Universidad lcesi 

La existencia de empresas privadas es, sin duda ninguna, el corazón de la economía de 
mercado. Estas empresas se organizan para atender las necesidades de los hogares y a su 
vez retornan sus utilidades a sus propietarios, los cuales apoyan sus decisiones de 
consumo e inversión en los resultados de las empresas. Sin embargo, tal como sucede en 
los mercados, las transacciones al interior de las empresas son costosas. Coase ( 1937) 
definía los límites en el crecimiento de las empresas como el punto en el cual los costos 
de las transacciones apoyadas en la jerarquía interna de la misma superaban los costos 
de las transacciones de mercado. El concepto esta claramente ligado a la eficiencia de las 
empresas y cubre todos los aspectos de su operación. Uno de los aspectos más importan
tes de esta operación, probablemente el más importante, es la forma en que se toman 
decisiones en la alta dirección. Estas decisiones cubren un amplio espectro: desde deci
siones estratégicas, hasta la forma en que se efectúa el control de estas decisiones, 
incluyendo el nivel de involucramiento de los propietarios en la administración. La eficien
cia de este tipo de decisiones afecta directamente la rentabilidad de las empresas, sus 
posibilidades de crecimiento y su supervivencia en el largo plazo. 

Un costo de transacción importante y que ha suscitado infinidad de análisis es el costo de 
agencia. Este costo se suscita cuando un principal o principales (generalmente los pro
pietarios) contratan un agente (el gerente) para encomendarle una tarea específica, en 
este caso la dirección de la empresa. Puesto que los intereses del agente difieren de los 
intereses de los principales, por ejemplo en el bienestar del agente versus el bienestar de 
los principales, al agente le puede interesar crecer la empresa más allá de su nivel 
óptimo, ya que su salario podría ser mayor. Dada la complejidad y duración de la tarea del 
gerente, es muy difícil que los propietarios puedan ofrecerle al gerente un contrato que 
cubra estas y otras contingencias; y aún si fueran capaces de hacerlo, su control segura-
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mente generaría costos de monitoreo que excederían los potenciales beneficios. En con

secuencia, el gerente posee una capacidad de toma de decisiones discrecional sobre la 
empresa, lo que ejemplifica el control que sobre ella ejerce. Conflictos de agencia también 

se presentan incluso cuando los gerentes son propietarios, puesto que otros accionistas 
podrían no ver representados sus intereses en las acciones del gerente-propietario, sin 
importar si estos accionistas son o no parientes del accionista en control. 

Las acciones que los propietarios y gerentes toman para reducir estos conflictos y desa
rrollar procesos efectivos de toma de decisiones se podrían denominar como mecanismos 

de gobierno corporativo. Estos mecanismos incluyen, sin que el orden implique mayor 
importancia ni exhaustividad: la junta directiva y su estructura, los estatutos de la empre

sa, el control de las acciones de la administración (auditoría), la estructura de compen
sación, la revelación de información e incluso la estructura de propiedad. Paralelamente, 
el entorno institucional, en particular el nivel de protección legal de los accionistas, 
afecta los mecanismos de gobierno que las empresas utilizan en su operación. Natural
mente, la validez de estos mecanismos esta directamente relacionada con el grado de 
desarrollo de la empresa, lo que permite plantear su carácter dinámico y evolutivo. 

Cuando en la empresa esta asociada a un grupo familiar, mecanismos adicionales facilitan 
la toma de decisiones y la resolución de conflictos, entre estos tenemos la Asamblea 

Familiar, el Consejo de Familia y el Protocolo Familiar. Además, el grupo familiar en 
control define su relación con la administración, la participación o no de miembros de la 

familia como trabajadores directos de la empresa y la estructura y funcionamiento de la 
junta directiva . 

Los mecanismos de gobierno para empresas de familia se subordinan al órgano máximo 
de la misma el cual es la Asamblea de Familia, donde participan todos los miembros de la 
familia. La Asamblea generalmente ratifica las decisiones del Consejo de Familia, un 
grupo operativo nombrado por la asamblea, quién se encarga de las relaciones con la 

Administración de la empresa y de velar por mantener en su mejor nivel las relaciones 

familiares y el sentido de pertenencia a la familia. El Consejo esta encargado de velar por el 
cumplimiento del Protocolo Familiar, la carta de navegación de la familia en lo relativo a sus 

objetivos de largo plazo como grupo familiar dueño de una empresa productiva. El protocolo 
también define los mecanismos de resolución de conflictos familiares, en caso de presentar
se, y hace explicita la necesidad de tomar acciones para mantener el sentido de familia. 

En el caso de la Organización Corona, la revisión de su desarrollo permite deducir como 
la familia propietaria ha sabido reconocer que para cada etapa su ilustre historia son 
necesarios diferentes mecanismos de gobierno que posibiliten el desarrollo de la empre-
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sa ~ de la \amilia en control; a la 'lez. ~ue se recorre desde una óptica di\erente una página 
muy importante de la historia empresarial colombiana. 

LA ORGANIZACIÓN CORONA Y SU GOBIERNO CORPORATIVO 

"Locería Colombiana S.A. es una de las más tradicionales empresas colombianas, con 
120 años de fundada. Durante su historia ha tenido que afrontar diversos retos y, frente 
a ellos, desarrollar estrategias creativas y originales. El desafío más reciente que ha 
tenido que enfrentar es el de la globalización de la economía, con sus diversos efectos 
sobre la industria nacional. Para asumirla, Locería comprendió que era necesario adelan
tar no solo cambios tecnológicos y de producto, sino una nueva concepción del negocio, 
formas nuevas de pensar y actuar, de relacionarse entre los distintos miembros de la 
empresa y una actitud diferente ante el conocimiento, es decir, una verdadera transfor
mación de la cultura empresarial". 126 

La Fabricación de Loza en Colombia 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, el común de la población en Antioquia utilizaba 
platos de madera o calabazos para comer. La loza era importada de Europa, especial
mente de Francia e Inglaterra. Su costo solo permitía que aquellas familias con nivel 
socio-económico alto tuvieran acceso a ese privilegio. Por las características de material, 
el transporte de la loza era toda una ciencia y extremadamente costoso. 

En este escenario se vio propicio promover el desarrollo de la industria de la locería en el 
Estado de Antioquia. Los principales factores que incentivaron dicho propósito fueron: 
reducir el riesgo de transporte de piezas frágiles por caminos de herradura, ahorros 
previsibles en el pago de impuestos arancelarios (los impuestos se pagaban con base en 
el peso de los artículos), la necesidad del gobierno de obtener aislantes de cerámica 
utilizados en la red de líneas telegráficas que se desarrollaba en ese momento, y final
mente la indudable generación de nuevos empleos. Uno de los objetivos del proyecto era 
permitir el acceso a utensilios de loza para uso doméstico a una base mayor de la 
población de la región. El promotor del proyecto fue el gobernador Pedro Restrepo Uribe, 
quien en 1880 adquirió para el Estado un taller de locería anexándolo a la Escuela de 
Artes y Ofici~~~~~ Rionegro. No obstante los esfuerzos, las dificultades tecnológicas (un 

126 Ana Luda Ángel Mesa, Cannen de la Cuesta Benjumea, Editoras Académicas. "Un Sueño en Construc
ción, El caso de Loe ería Colombiana, 120 años", Editorial universidad de Antioquia, Agosto, 2001 . Contra
portada. 
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elevado porcentaje de la producción se rompía en el proceso de cocción del barro, y la 
regular calidad del esmalte) y los resultados financieros negativos hicieron que en 1883 
el gobierno tomara la decisión de entregar en arriendo el taller a Miguel Giraldo, quien lo 
administraba para la Escuela de Artes y Oficios en ese momento. 

De otro lado, Reinhold Paschke, de origen alemán, en 1881 promovió con un grupo de 
empresarios antioqueños la creación de la Compañía de Cerámica Antioqueña S.A., de la 
cual Paschke fue su director y mayor accionista. Desde su creación la compañía contó con 
órganos de dirección como la asamblea de accionistas, un presidente (Teodomiro Llano 
Botero), un director (Paschke), un secretario tesorero y un contador. Para afrontar el reto 
de implementar la producción semi-fabril de cerámica se contrataron técnicos extranjeros 
alemanes contactados por Paschke, se importó maquinaria Alemana, y se introdujeron 
programas de entrenamiento para mano de obra local. La Planta de producción, concluida 
en 1883, fue ubicada en las afueras del pueblo de Caldas, en donde contaba con abundan
te recurso hídrico, vetas de greda (materia prima local) y con la cercanía de minas de 
carbón que abastecían los recursos energéticos para los hornos. La planta de personal no 
excedía los 12 trabajadores todos de la zona. No obstante la tecnología incorporada en 
ese momento al proceso productivo, aunque de mejor calidad, los artículos se rajaban con 
facilidad y la adherencia de los colorantes era deficiente, debido, al parecer a la calidad 
deficiente del barro. Los costos de montaje de la compañía que superaron las expectati
vas, afectaron los resultados de la compañía en sus inicios, sin embargo, la mano de obra 
que se entrenó en el proceso, más tarde se convertiría en una ventaja importante. 

En el decenio de 1890 se cerraron varios bancos privados como resultado de la política 
fiscal y cambiaria planteada por el gobierno, afectando entre otros a los accionistas de 
Cerámica Antioqueña, que operaban en el sector financiero. La reducción del crédito se 
presentó en el momento en que la compañía necesitaba realizar inversiones importantes 
con el objetivo de solucionar problemas técnicos en su planta. A mediados de 1891 los 
hermanos Restrepo128 arriendan, temporalmente y con opción de compra, la fábrica con 
la finalidad de sacarla de la crisis por la que pasaba; de ser exitosos se harían al 50% del 
capital. En este decenio lleno de dificultades bajo la administración de los Restrepo hubo 
aspectos y estrategias que contribuyeron a mantener operando la empresa: (a) el abas
tecimiento de arcilla blanca se realizó del Cercano Oriente129 debido a que los análisis de 

128 Lucio, Manuel, Valentín y Enrique Restrepo se convirtieron en los segundos dueños de Cerámica 
Antioqueña después de 18 años de trabajo y esfuerzo (comienzos de 1904). 
129 Enrique Restrepo, estudió química y cerámica en Francia y promovió el cambio de fuente de abaste

cimiento de la materia prima (arcilla) al Cercano Oriente, mejorando con esto la calidad de la producción y 
reduciendo el desperdicio. 

136 



laboratorio indicaron que las arcillas nacionales no eran apropiadas, lo que permitió 
mejorar la calidad de los productos haciéndolos más finos y livianos y (b) se obtuvo 
exención tributaria para las materias primas y reducción en la tarifa arancelaria de insumos 
químicos importados, a cambio de venderle aislantes al gobierno a bajo precio. Este 
decenio culminó con la Guerra de los Mil Días en el umbral del siglo XX, afectando el curso 
de la economía nacional en forma importante. 

Para cuando los hermanos Restrepo recibieron el 50% del capital de Cerámica Antioqueña 
( 1904) la fábrica había diversificado su producción: producía vidrio, adobe refractario 
(utilizado en la construcción y revestimiento de hornos y calderas), en adición a los 
tradicionales artículos de loza. También había ampliado su área de influencia comercia
lizando sus productos en Antioquia, Caldas y el Atlántico, gracias también a la infraes
tructura vial desarrollada en los últimos años. Dos años más tarde la compañía fue 
vendida a la firma Mejía y Echavarría 130 para dar origen a la Fábrica de Loza de Caldas. En 
191 O la empresa producía loza, baldosines, aisladores, adobe refractario y atanores en 
más de 40,000 piezas mensuales, las cuales eran distribuidas en Antioquia, Cundinamarca, 
Caldas, Bolívar, Atlántico y Santander, con muy buena aceptación. 

En 1918, Mejía & Echavarría se liquida y la fábrica pasa a manos de Enrique Mejía & Cía. 
quienes ampliaron la planta llegando a emplear 40 trabajadores, constaba de seis hornos 
los cuales le permitían trabajar 24 horas diarias. En 1922, la fábrica editó un catálogo 
ilustrado elaborado por tipografía Bedout con fotograbados de García y Viece, registró la 
marca "Caldas" dentro de un círculo dentado para colocarla en todos los productos, 
importó maquinaria moderna e impulsó la contratación de consultores externos. En 
1925, la producción de la fábrica se había diversificado en forma importante1 31 y sus 
productos eran reconocidos a nivel nacional. Después de una época próspera en Colom
bia, llegó la depresión económica de los años 30s, y a finales de 1930 Enrique Mejía y 
Compañía se declaró en quiebra, quedando los bancos (acreedores financieros en aproxi
madamente 80%), como propietarios de la fábrica que desde ese entonces se llamó 
Locería Colombiana S.A. Los accionistas mayoritarios eran: Banco de Bogotá (35%), 
Banco Alemán Antioqueño (20%), Banco de Londres y América del Sur (15%), Caja de 
Ahorros de Medellín (1 O%), Hermanas Misioneras de la Madre Laura (6%), entre otros. 

130 Firma exportadora de café dueña de la trilladora propiedad de Enrique Mejía Olarte y Antonio 
Echavarría R. 
131 La Fábrica de Loza de Caldas producía vajillas (platos, pocillos, cafeteras, azucareras, jarras para leche, 

dulceras, soperas), tarros para despensa, palanganas, filtros de agua, envases para droguerias, potes para 
pomadas y cremas. 
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El enfoque de negocios en esta nueva etapa fue buscar una reducción en costos de 

producción rediseñando procesos productivos especialmente en los hornos y los arras
tres; igualmente, el gerente132 diseñó estrategias para incrementar las ventas en las 
principales ciudades del país y promovió la calidad y terminado de la loza. 

Llegada de la Familia Echavarría Olózaga a Lacería Colombiana 

En 1935 Gabriel Echavarría Misas compró las acciones de Locería Colombiana S.A. La 

participación de la familia en la propiedad de la fábrica en ese entonces era como sigue: 

Accionistas 

Gabriel Echavarría Misas 
Norman Echavarría Olózaga 
Alice Echavarría Olózaga 
Felipe Echavarría Olózaga 
Hernán Echavarría Olózaga 
Elkin Echevarría Olózaga 

Acciones 

1,818 

909 
909 

1,818 
1,818 
1,818 

Durante los primeros años, Locería fue mantenida produciendo al nivel que lo hacía 
cuando fue adquirida, en razón a que no existía energía eléctrica en la región que permi

tiera su desarrollo. Cuando la Central Hidroeléctrica de Guadalupe entró en operación la 
familia Echavarría decidió invertir en la modernización de la fábrica; adicionalmente, la 
segunda guerra mundial ( 1939-1945) tuvo como una de sus consecuencias en nuestra 
economía el cierre de las importaciones, entregándole así, el mercado local a la fábrica 
(para ese entonces la fabrica participaba en el mercado de vajillas y baldosines) 133

• 

Inicialmente el gerente de la fábrica fue don Hernán Echavarría y la familia estuvo 

directamente involucrada en los negocios de Locería Colombiana. Más adelante, la geren
cia de la fábrica estuvo por un tiempo a cargo de Felipe Echavarría quién más tarde fue 

reemplazado por Ernesto Satizabal (ejecutivo externo a la familia) con la subgerencia de 
don Hernán Echavarría quien se había especializado en finanzas, contabilidad y costos. 
Don Norman Echavarría se hizo ingeniero en cerámica en los Estados Unidos y don Elkin 

132 Como gerente se nombró al señor Pablo Rodríguez L., reconocido industrial y se estableció como 
agencia distribuidora el Almacén Americano del centro de Medellín. 
133 Hasta ese momento, la industria nacional competía con porcelana y vajillería proveniente de China, a 

precios bastante atractivos. 
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Echavarría se preparó en el área comercial de mercadeo y ventas. Así se conformó la 
primera estructura organizacional de Locería Colombiana S.A. Es importante destacar 
que aun cuando en sus comienzos la fábrica fue administrada directamente por miembros 
de la familia, ésta tomó la decisión que aunque apoyarían cada una de las áreas en las 
cuales los miembros activos eran especialistas o tenían estudios, lo harían desde la junta 

directiva y no como funcionarios ejecutivos de la misma. Esta decisión, que se tomó hacia 
los años 60s, solo se cristalizó en algún tiempo despues. Una de las razones más impor
tantes consideradas por la familia para adoptar la política de excluir de la administración 
de los negocios a los miembros de la familia, fue el entendimiento que la armonía y la 
unidad de la familia podría ponerse en riesgo; otra razón, fue que los miembros de la 
familia interesados en estar al frente de los negocios, también tenían otras ocupaciones, 
como su vinculación a otras empresas ( e.g. Coltejer, negocio en el cual la familia tuvo 
participación y a otros negocios). 

Para 1965 ya existían otras líneas de negocios como porcelana sanitaria, producción de 
grifería, electro-porcelana, revestimientos para pisos y paredes, entre otros, además que se 
encontraba integrada mediante la extracción y procesamiento de materias primas cerámi
cas, todo lo cual permitió que la organización creciera. Como se comentó la empresa tenía 
un amplio dominio del mercado y se cuidó de no permitir el ingreso de competidores. 
Igualmente, se preocupó por exportar, hacia finales de los años 60s, principalmente 
revestimientos y porcelana sanitaria, ya que sus productos eran muy atractivos para los 
mercados internacionales por su alto contenido de mano de obra (ventaja para los países 
menos industrializados), y dado que las empresas manufactureras de países industrializados 
fabricaban otro tipo de productos. Debe además recordarse que la construcción en Colombia 
era cíclica, y la empresa para defenderse de estos ciclos decidió abrir sus exportaciones, por 
lo tanto, la actividad exportadora en sus inicios fue contingente y subsidiaria, principalmente 
determinada por una reducción temporal del mercado local más que por una vocación 
exportadora. La verdadera actividad exportadora se inicia en los años 90s. 

En la década de los 80s la organización tenía participaciones mayoritarias en los merca
dos de vajillas, grifería, y aisladores eléctricos, y posición dominante en los mercados de 
revestimientos y porcelana sanitaria, y estaba estructurada como una corporación opera
dora de negocios134

, que se manejaban desde un centro corporativo en donde se concen
traba el poder decisorio, de tal manera que las empresas o los diferentes negocios tenían 

134 Colcerámica, Mancesa, Cerámica Sabaneta, Ceramita, Grival, Laminas del Caribe, Loceria Colombiana, 
Reforestadota San Sebastián, Sumicol, Electro-porcelana Gama, y compañias comercializadoras, en las 
cuales siempre se mantuvo 1 00% la propiedad o propiedad mayoritaria. 

139 



V~VI\Jfl 

:)t.L uOI 

ORO NA 
A rl\ 

. , 

una autonomía relativa. La corporación estaba conformada por cuatro directores (Fran
cisco Mejía, Jorge Rocha, Francisco Arango y Rodrigo Gutiérrez) como cabezas funciona
les de las diferentes áreas de la organización, uno de éstos era el vocero frente a los 
accionistas de ese momento. En relación con los accionistas, estos estaban a la cabeza de 
los negocios en cada una de las áreas de su especialidad 1 

, como ya se comentó, y tenían 
en don Hernán Echavarría (perteneciente a la segunda generación) su representante. 

La política del negocio trascendía en una administración cerrada en donde la estrategia del 
negocio estaba manejada por la cúpula, y la información estaba concentrada en pocos 
órganos de dirección y la alta administración. Aunque la estructura jurídica establecía una 
junta directiva con la cual se formalizaban todos los aspectos de orden legal y societario a 
este respecto, lo que existía era un comité de coordinación (conformado por los cuatro 
ejecutivos antes mencionados) y liderado por uno de ellos- Dr. Francisco Mejía -,quien se 
comunicaba con los accionistas, en especial con don Hernán Echavarría, como representan
te. Los gerentes eran operadores de los negocios y recibían orientación en cada negocio. 

En este ambiente, de características monopólicas se desarrolló la empresa en sus prime
ros 50 años (1940-1990}, durante los cuales básicamente dominó el mercado. La disci
plina administrativa y de enfoque de mercado que imperaba en ese entonces en el país, 
promovía la búsqueda de la eficiencia y excelencia operacional, con un alto énfasis en 
calidad y eficiencia en la producción; y aspectos tales como mejoramiento continuo, 
servicio al cliente, estrategias de mercadeo, análisis de estructura organizacional, proce
sos, etc., si bien eran importantes no eran la prioridad . 

En aspectos de orden laboral predominó una orientación paternalista y bastante familiar 
en las relaciones con los trabajadores; se contrataban con frecuencia (y casi por "derecho 
propio") los familiares de empleados y trabajadores de las fábricas. Se daba mayor 
importancia en esa época a las relaciones personales, las políticas de personal eran 
generosas y se basaban principalmente en el respeto y familiaridad con la gente, el 
desarrollo personal y apoyo en aspectos como el estudio y la vivienda135

• 

Los accionistas por su parte, siempre mostraron su compromiso con el desarrollo de 
empresas visionarias y pioneras en la región, búsqueda de altos estándares de producción 

1 Don Nonnan, cabeza del área técnica, don Elkin, en el área comercial y de ventas, y don Hemán, cabeza 
del área de finanzas, costos, administración y control. 
135 Un sueño en construcción, El caso de Locerfa Colombiana, 120 años. Ana Luda Angel Mesa, Cannen 

de la Cuesta Benjumea, Editorial Universidad de Antioquia, 2001. Pág. 57 y 59. 
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(basados en una política estricta de control de costos), perseverancia y empuje, compro
miso con el desarrollo social (ver recuadro "La Fundación Corona"), y basados en princi
pios como la transparencia en la gestión y ética en las actuaciones136. 

LA FUNDACIÓN CORONA 

La Fundación fue constituida en 1960, como resultado de un interés de los accionistas de 

la Organización Corona por contribuir al desarrollo social del país. Su cimiento financiero 
se obtuvo como consecuencia de una Ley que se implementó en el Gobierno de Ospina 
Pérez, que eximía de impuestos a toda la industria que se caracterizara por usar materias 
primas nacionales, que el personal fuera Colombiano y que exportara o llegara a exportar 
al menos un porcentaje de su producción. Todos estos requisitos los reunió la Organiza
ción, por lo que lograron obtener la devolución de impuestos pagados en los últimos 1 O 
años anteriores a la mencionada Ley. Con los fondos provenientes de la devolución de los 
impuestos se formó el fondo social de la Fundación, que posteriormente se invirtió en 
obras sociales para favorecer y mejorar las condiciones de vida en especial de los bachi
lleres y niños más necesitados. 

A finales de los 80s y principios de los 90s, el modelo de desarrollo económico iba 
decayendo por la tendencia a la baja en la tasa de crecimiento de la economía en el largo 
plazo137• A partir de allí, la empresa comienza a enfrentarse a un problema con el cual no 
había lidiado en el pasado: el proceso de globalización 138 que trajo como resultado la 
apertura económica en Colombia, acabando en varias industrias con las características 
monopolísticas del mercado. La respuesta de Colombia a estas tendencias fue buscar los 
mecanismos para lograr la modernización, racionalizar el esquema de comercio exterior 
y reorientar la política de comercio exterior. Ya para ese entonces se desarrollaba en 
Colombia desde hacía varios años la etapa conocida como ei"Boom" de la construcción, 
la cual favoreció en forma importante los resultados económicos de muchas empresas 

136 lbíd. Pág. 59. 
137 Como hacer la apertura económica, Hernán Echavarría, Bogotá, Legis, 1990. Pág. 6. 
138 La globalización como movimiento mundial se dió en la década de los 90s, como resultado de un 

cambio de paradigma: del mecanicismo a la concepción de un mundo conformado por una compleja red de 
relaciones indivisa (Relacionismo lntegracional). Un Enfoque Humano de la Calidad .. . Hacia una transfor
mación esencial del hombre y de la organización. Gerencia Corporativa de calidad Integral. Organización 
Corona. "Proceso de Desarrollo por Calidad". Documento Interno. Pág. 15; y Luis Jorge Garay. La Construcción 
de una Nueva Sociedad. Tercer Mundo, 1999. Pág.35. 
· Boom- Auge 
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vinculadas al sector de la construcción, entre ellas Colcerámica. El impacto de la apertura 
económica sobre la organización Corona, fue moderado en su comienzo en razón a los 
efectos del mencionado "Boom"· del sector de la construcción. Más tarde la tendencia a 
la baja que empezaba a mostrar el sector de la construcción empezaron a amenazar la 
estabilidad de todas las empresas ligadas al mismo. 

Como parte de los procesos de cambio, a principios de los noventa, hubo una gran 
reestructuración en la organización, el Dr. Francisco Mejía se retiró de la Organización, y 
los otros tres directores asumieron una presidencia colegiada139• Esta forma de estable
cer la estructura de gobierno de la empresa a nivel ejecutivo establecía que cada uno de 
los tres ejecutivos que antes era responsable por su propia área debiera modificar su rol 
para asumir el de miembro de la gerencia colegiada con una visión más amplia y así lograr 
que las decisiones tanto operativas como aquellas a ser propuestas a la junta directiva 
(en la cual participaban los tres) y a los accionistas se tomaban en consenso. La gerencia 
colegiada cumplió su propósito en la medida que fue prevista como una estructura de 
transición en razón a que cada uno de los tres directores tenía un conocimiento profundo 
de las áreas que manejaban y con esta figura se buscó preservar dicho conocimiento del 
negocio, especialmente en beneficio de los nuevos accionistas (la tercera generación de 
la familia) que ya ingresaban por ese entonces al escenario de los negocios de la organi
zación, lo cual implicaba cambios simultáneos y complejos. Se presentaban en ese mo
mento cambios en los accionistas, en la dirección, en los negocios y en la cultura, por lo 
que fue una etapa en la que la organización hizo mucho énfasis en mirar hacia adentro. 
Finalmente, con el transcurrir del tiempo y en virtud de los cambios comentados, la forma 
colegiada de gobierno ya no resultaba apropiada para enfrentar la nueva dinámica del 
mercado: el esquema de la gerencia colegiada no facilitaba desarrollar la capacidad para 
tomar decisiones. Como consecuencia, no se efectuaron durante este período grandes 
cambios de cara al mercado y la organización perdió impulso en su proceso de transfor
mación para enfrentar el nuevo escenario. La organización había quedado con un sistema 
de información que no estaba estructurado para orientar al negocio sino para controlar y 
su sistema de contabilidad era deficiente por cuanto no satisfacía los requerimientos para 
la administración del negocio en ese momento. Las composiciones accionarías de las 
compañías presentaban imbricaciones lo que dificultaba obtener información confiable 
para la toma de decisiones. 

139 Rodrigo Gutiérrez (antes encargado de recursos humanos) , Jorge Rocha (antes responsable solo del 
área comercial y ventas), Francisco Arango (antes encargado del área Técnica) . 
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La Transformación de los Años 90s 

Así pues, en los años 90s se presentaron muchos cambios importantes para la Organiza

ción Corona. Como se ha comentado, la apertura económica tuvo efectos importantes y se 

convirtió en uno de los factores que determinó los cambios en la concepción de los 

negocios (había muchos negocios, los cuales tuvieron que analizarse y reestructurarse 

en unidades de negocio), en la cultura organizacional y en las estructuras de gobierno de 

la Organización. El "Boom" y la crisis del sector de la construcción (ambos tuvieron lugar 

en el decenio de los 90s), impactaron no solo la forma de hacer los negocios sino también 

estructuras organizacionales, podría decirse que el "Boom" del sector de la construcción 

alejó a la Organización del cliente y la apertura los acercó. Estos sucesos hicieron que los 

accionistas y la dirección de la Organización pensaran en rediseñar su estrategia y la 

volcaran más hacia el cliente y el servicio. Entonces, se identificó la necesidad de cambiar 

las políticas y la cultura de la Organización por considerar que no se ajustaba a las nuevas 

realidades del mundo y a las características del mercado derivadas de la globalización, 

que en el caso Colombiano, a través de la apertura económica trajo consigo nuevas reglas 

de competencia, particularmente al sector industrial. 

Como consecuencia de estos sucesos, se trabajó en la estrategia de la organización 

apoyados en la asesoría de consultores externos, de donde derivó la necesidad de ajustar 

la estructura y la forma de operar en los negocios a las demandas impuestas por las 

circunstancias vigentes en el momento tanto a nivel interno, de conformación de la 

familia, como del mercado. Estos cambios tuvieron un impacto significativo en el gobierno 

de la Organización, como se menciona más adelante. 

La Organización había identificado la necesidad imperativa de promover un cambio, un 

proceso de transformación de conceptos, criterios, valores, principios y herramientas, 

proceso que fuera conocido como "Alborada 2000": Dicho proceso buscaba que la Orga

nización Corona se preparara para la competencia y la globalización2 , teniendo como 

focos el mercado, el cliente y el servicio; y así se convirtiera en una corporación gestora 

de negocios autónoma en sus diferentes líneas y lo suficientemente preparada para la 

2 Cronológicamente, hasta 1992 la Organización era una operadora de negocios, desde ese entonces se 
llevó a cabo en forma progresiva un cambio estructural empoderando los gerentes; a partir de 1996 la 
administración apoyados por la tercera generación de accionistas, buscaron promover un enfoque de 
administración de los negocios basado en el esquema de holding de inversión; en 2000 se revalúa este 
esquema adoptando un enfoque de holding de gestión relacionada, y surgen como apoyo y dirección de los 
accionistas las "Guías Estratégicas", con base en las cuales se debe desarrollar el modelo de gestión. 
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llegada del nuevo milenio. La apertura económica140 fue el argumento central para res
paldar el proyecto. Esta nueva visión, requirió promover un cambio en el estilo de liderazgo, 
de toma de decisiones, de comunicación y de gestión, reflejándose en la adopción de 
conceptos básicos del pensamiento sistémico141 142

• En resumen, la propuesta "Alborada 
2000" desarrolló en detalle los efectos de operar en una economía cerrada y las exigen
cias de involucrase en una abierta, así, se orientó en la administración humanística, 
excelencia en la calidad, importancia máxima del cliente, orientación a la participación y 
compromiso social; este enfoque buscaba preparar a la Organización para afrontar mer
cados cada vez más cambiantes y exigentes143

• 

No obstante, lograr el cambio propuesto en el proyecto en el corto plazo fue imposible: en 
los primeros años del proceso de apertura colombiana, la Organización redujo su partici
pación en el mercado de revestimientos en cerca del 30%. La sintomatología indicaba 
que el cambio no se daba a la velocidad requerida por las circunstancias del mercado, los 
negocios se desarrollaban principalmente con base en el enfoque que predeterminaba el 
interés de sus dueños, con poca orientación al cliente, y un diseño piramidal de sus 
estructuras donde la centralización de las decisiones originaba un proceso de toma de 
decisiones lento. Las directrices continuaban siendo prescripciones casi inmutables o 
inmodificables que emanaban de la alta gerencia ubicada en la cúpula de la pirámide. 

Así el manejo de la información estaba orientado por el nivel en que podría obtenerse 
protagonismo, creando separaciones importantes en las diferentes áreas funcionales y 
nichos de poder que dificultaban el cambio propuesto para trabajar en equipo respetando 
las ideas sin importar su origen dentro de los diferentes niveles de la Organización, 

·, esbozado en el pensamiento sistémico144
• 

140 En Colombia, la apertura económica trajo como consecuencia el cambio de escenario de una economía 
cerrada preocupada por el sistema de producción y la eficiencia mecanicista, a una economía mucho más 
abierta, innovadora y creativa, pendiente del servicio al cliente y más atenta en los resultados y ejecuciones. 
El debate se centraba en la conveniencia de insistir en el mercado interno como factor de desarrollo y 
crecimiento, y las posibles consecuencias en el entorno macroeconómico de la política de apertura. 
141 Peter Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross y Bryan J. Smith. La Quinta Disciplina. 

Ediciones Granica S.A. Pág. 91 ss. 
142 Enfoque hacia el cambio, en el ser humano. Se reestructuró la Organización, de tal forma que se 

consiguió operar por procesos, se cambió la forma de dirigir, se realizaron cambios a nivel operacional, se 
desarrollaron nuevos sistemas, métodos y herramientas que modificaran la manera mecanicista de hacer las 
cosas, preocupándose tanto por la administración, como por el personal del sistema administrativo, así como 
también de los propósitos sociales. 
143 Op.Cit, Un sueño en construcción, Pág 65. 
144 "Cuando hay resistencia al cambio, sin duda hay uno o más procesos compensadores ocultos. La 

resistencia al cambio no es caprichosa ni misteriosa. Siempre surge de amenazas a normas y criterios 
tradicionales. A menudo estas normas están insertadas en la rama de relaciones establecidas de poder. La 
norma está arraigada porque la distribución de autoridad y control está arraigada. En vez de presionar más 
para superar la resistencia al cambio, los dirigentes astutos disciernen el origen de esa resistencia y atacan 
las normas implícitas y las relaciones de poder donde están incrustadas las normas". Peter Senge. La Quinta 
Disciplina. Barcelona. Granica, 1992. Pág. 117. 
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Simultáneamente al desarrollo de este proyecto, que apenas comenzaba, la tercera 
generación 145 se vincula a los negocios de la familia de manera más activa. El cambio 
generacional se da al pasar de la segunda a la tercera generación de la familia, que 
implicó que de cinco hermanos involucrados en los negocios, se pasara a 17 primos, con 
el consecuente efecto en las estructuras de dirección. La tercera generación fue muy 

participativa en las juntas de los negocios, sin participación en la ejecución, pero con la 
idea de adoptar un rol más de inversionistas que de industriales. 

Algunos años atrás, por 1991, algunos miembros de la familia viajaron a Europa y fueron 
ampliamente influenciados por las políticas familiares que se implementaban en una 
fábrica Alemana productora de vajillas. De esta experiencia, llegaron a la conclusión de la 
importancia de involucrar a los miembros de la familia en la dirección de la empresa 
apartándolos de la gestión directa de los negocios (la administración como tal o nivel 
ejecutivo propiamente dicho). 

Hasta ese entonces, principios de los 90s, los negocios se manejaban a través de cuatro 
directores 1 46 supervisados por los hermanos Echavarría Olózaga. La estructura se 
modificó a mediados del decenio por un presidente (quien en principio conservó las 
calidades de presidente de la Organización y presidente de la junta directiva) y una junta 
directiva de nueve miembros que incluían representantes independientes de las estirpes 
de la familia (externos a la familia) y solo dos miembros de la familia Echavarría. La 
organización pasó del control centralizado de los negocios por fábricas, a una organiza
ción por unidades estratégicas de negocios con un holding· de gestión (ver recuadro 
"Propósito de la Organización"). 

Como parte de los cambios se definió el Propósito de la Organización: 

"Desarrollar y perpetuar una organización sensible al cliente y orientada al servicio; una 
organización vigorosa, centrada en la gente, gerencialmente participativa, inspirada por 
la filosofía de la CALIDAD INTEGRAL, y proyectada con gran responsabilidad hacia el país 
y las comunidades donde operamos". 1 47 

145 Señores Andrés Echavarría, José Antonio Echavarría y Rafael Carvajal. 
· Holding - Arrendamiento, Sociedad de control. 
146 Señores Francisco Mejía (Área financiera y administrativa), Rodrigo Gutiérrez (Área de recursos 
humanos), Jorge Rocha (Mercadeo y ventas), y Francisco Arango (Área técnica y producción). 
147 Tomado de la primera página del Código de Ética y Conducta de la Organización Corona. Julio de 1998. 
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Se estableció un diseño de gobierno que consideró a la familia (ver recuadro "Las empre
sas familiares, un tipo especial de empresas) y sus instituciones, la junta directiva y la alta 
gerencia. 

Como resultado y para generar la estructura que permitiera un mecanismo que diera vida 
a esta concepción, se conformó la Asamblea de Familia, como el órgano a través del cual 
se facilita la participación activa de todos los miembros de la familia en la Organización. 

Las empresas familiares, un tipo especial de empresas 

Las empresas familiares son el tipo predominante de empresa en todo el mundo. El éxito 
y la coniinuidad de las empresas familiares son un verdadero baluarte económico para 
gran parte de la población mundial. Entre el 65 y 80% de las empresas a nivel mundial, 
son empresas de familiares en su propiedad o en su dirección. Se estima que el 40% de 
las empresas de la lista "Fortune 500" son propiedad de familias o están controladas por 
estas. 

De otro lado, el hecho de pertenecer a una empresa de familia afecta a todos los partici
pantes. El papel que juega el presidente del consejo de administración es diferente 
cuando la empresa la fundó el padre y cuando toda la familia se reúne en la mesa de 
juntas y participa en el Consejo, tal como lo hacen a la hora de la cena. El papel del 
presidente ejecutivo es distinto cuando el vicepresidente de aliado es su hermano menor. 
El papel de un socio es distinto cuando el otro socio es su cónyuge o su hijo. 

El papel del representante de ventas también es distinto cuando cubre el mismo territorio 
que cubría su padre hace algunos años, o mucho antes su abuelo. 

Cuando una empresa es de propiedad de una familia y es dirigida por ella, representa una 
forma especial de organización cuya particularidad puede tener consecuencias tanto 
positivas como negativas. Negativas, cuando se confunden los papeles que se desempe
ñan en la familia con los papeles que se desempeñan en la empresa y positivas sobre la 
unión familiar, el estar atados a una misma historia, el llevar el nombre suyo en su 
negocio. 

La empresa familiar como sistema tiene dos subsistemas ínter conexos: la familia y el 
negocio; cada uno de los dos campos trae consigo sus reglas, y valores estructuras 
organizacionales; lo importante es encontrar un equilibrio entre los dos subsistemas a 
través de estrategias que satisfagan a ambos. Los estudios que se realizaron, demues-
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tran que este tipo de organización, logra más eficientemente sus objetivos mientras se 
logre diferenciar el subsistema de la familia del de la propiedad y el de dirección dentro 
del círculo de la empresa; es decir, si se logra ser más conscientes de los diferentes roles, 
como el del propietario cuando no se participa en la dirección del negocio; el del propie
tario-familiar que participa en la administración (gerencia) pero sin control accionario148

• 

La familia y las instituciones familiares 

Las instituciones familiares que se conformaron fueron: La Asamblea de Familia 149
, con la 

cual se establecieron reuniones periódicas con agendas específicas. El objetivo de estas 
reuniones era ventilar principalmente todos los asuntos relacionados con la familia, infor
mar a los miembros de la familia del desempeño de los negocios, los cambios en los 
mismos y al interior de la Organización, así como la definición y modificaciones en los 
mecanismos utilizados para que los miembros de la familia a nivel de estirpes participa
ran en las decisiones estratégicas de los negocios. El Consejo de Familia en el cual todos 
los integrantes de la familia son representados por estirpe3

• Se desarrolló el Protocolo de 
EamiJia como uno de los elementos más significativos en el manejo de los asuntos de la 

familia y su forma de interactuar con el Consejo de Familia, la junta directiva (Consejo 
Corporativo) y la alta gerencia de la Organización. Desde la primera versión del Protocolo 
( 1993) hasta la última se han efectuado cambios importantes resultantes del acomodo 
normal en este tipo de estructuras de gobierno, las modificaciones más significativas que 
se introdujeron hasta obtener el vigente en 2003. 

La familia definió que debía retirarse un poco más de la Organización, aún de la junta 
directiva, y que solo jugaría su rol accionario. Esto en parte para preservar por principio 
la armonía familiar (el crecimiento de las familias en el tiempo hace que no todos los 

148 Empresas familiares Generación a Generación, Kelin E. Gersick, John A. Davis. Ed Mac Graw Hill. Pág. 1-6. 
149 La creación de la Asamblea de Familia como órgano activo de la Organización, derivó en la necesidad 
de consolidar un "Protocolo Familiar". En principio un documento pesado en su lenguaje, y aunque sin 
exigibilidad legal sí consignaba una obligación moral. Como órgano responsable del cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el Protocolo se designó al Consejo de Familia. Este documento con la aproba
ción previa de la Asamblea Familiar, contenía las reglas para la participación en el gobierno de la Organiza
ción, algunas disposiciones jurídicas relacionadas con la transmisión de la propiedad accionaria. El primer 
protocolo fue escrito y aprobado en 1993, desde entonces, es utilizado como punto de referencia o guía 
para adoptar cualquier decisión, procedimiento, o algún asunto que no sea claro en cuanto al relacionamiento 
de la familia con los negocios 
3 Los miembros del Consejo de Familia tienen que ser miembros de la familia y no pueden ser directores 

del Consejo Corporativo. 
· Holding - Arrendamiento Sociedad de control. 
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miembros de la familia que tienen derecho a participar en los negocios, puedan acceder 
a estos), también la necesidad de estructurar una visión externa de la Organización 
(administrada por ejecutivos profesionales independientes) que permitiera y facilitara 
alianzas, y finalmente para vincular el entorno al manejo de los negocios, a través de 
terceros como miembro de la junta directiva. Es así como a finales de la década de los 
90s, como parte de los procesos adelantados para acomodarse a las actuales circunstan
cias del mercado, y como resultado de estudios realizados por consultores externos 
contratados por la Organización con este fin, se confirmó la necesidad que la Junta 
Directiva de la Organización debía contar con directores externos en la Junta Directiva de 
la Organización, que dieran garantía de independencia, para confiarles la dirección. Su 
papel fue crucial al momento de seleccionar al presidente de la Organización junto con la 
familia, promoviendo objetividad en la administración. Se propuso reducir algunos nive
les de la organización por considerar innecesaria tanta diversificación en diferentes 
áreas, y así se creó, como se comentó previamente, una estructura basada en el concepto 
de holding· de gestión relacionada, en la cual cada negocio tiene su estructura indepen
diente y con autonomía operacional, pero con subordinación estratégica, basada en 
parámetros establecidos por el holding. En adición a la importancia que trajo la nueva 
estructura de la Organización, se inició el proceso para mejorar el sistema de información 
y mejorar el sistema de contabilidad procurando la obtención de información financiera y 
estadística más acorde y oportuna a la realidad que en ese momento encaraba el negocio. 
Igualmente, como elemento de transparencia se contrató la auditoria externa indepen
diente. 

Conformación de la Junta Directiva 

Hacia 1940 la junta directiva de la empresa estaba conformada por miembros de la 
familia, como se ha mencionado, y estos se involucraban directamente en la operación del 
negocio. Sin embargo, con el paso de los años se vincularon a la junta directiva dos 
ejecutivos muy allegados a la familia. Los negocios crecieron y se diversificaron, de tal 
forma que cada negocio tenía su propia junta directiva conformada por empleados que 
ejecutaban las decisiones que se tomaban por parte de la familia. 

Mucho más tarde, hacia finales de la década de los años 90s, en el protocolo de la familia 
se establece la forma como se designa la Junta Directiva: según este, cada una de las 
cinco estirpes que conforman la familia nombran un director que puede ser o no miembro 
de la familia, de los demás directores hay tres externos, los cuales son nominados por 
consenso entre las cinco estirpes y el noveno miembro de la Junta es el CEO. Su principal 
función es definir el marco estratégico y las políticas y prácticas de administración, así 
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como monitorear los resultados de los diferentes negocios y evaluar la administración. La 
independencia de los miembros de junta, ha ayudado a que las decisiones y discusiones 
que se tomen en consideración en la junta sean más constructivas, transparentes y claras. 

En 1997, cuando se vinculó a la Organización Julio Manuel Ayerbe, como presidente 
(CEO) y presidente de la junta directiva (Chairman), se continuó con el proceso de 
mejoramiento y se restablecieron las gerencias corporativas funcionales (que habían sido 
creadas en 1992 y se habían eliminado bajo la estructura de holding de inversión), 
especializadas en las áreas de finanzas y gestión integral (incluía gestión humana y 
manufactura. Se desarrolló la visión de la Organización basada en un modelo que definió 
la ideología central y el futuro imaginado para las dimensiones familia, Organización 
Corona y Fundación Corona, considerando como marco de referencia las guía estratégicas 
suministradas por la familia. Igualmente, se desarrolló la estrategia corporativa sobre la 
base de una estructura organizacional que maneja las dimensiones la familia, holding de 
gestión relacionada y las unidades de negocio. 

En la actualidad, la junta directiva se conforma de nueve miembros, así: dos miembros de 
estirpes de la familia, tres representantes profesionales de otras estirpes, un antiguo alto 
ejecutivo (con más de 30 años en la Organización), dos profesionales independientes y el 
presidente de la Organización. La junta se nombra por períodos de un año re-elegible 
hasta por tres años y sus miembros tienen una dedicación de dos a tres días por mes como 
mínimo. Se establecieron los comités de la junta: Comités de nominaciones y compensa
ción, gestión humana, auditoría, informática y financiero. La junta es evaluada cada año 
como grupo con base en indicadores de desempeño colectivos y los miembros son evalua
dos cada tres años con base en indicadores de desempeño individuales. 

La junta tiene como su principal responsabilidad establecer o definir la estrategia, y dentro 
de sus tareas administrar la relación con el presidente, quien como se comentó tenía los 
roles de presidente de la Organización y presidente de la junta; sin embargo, dichos roles 
fueros separados (ver recuadro "CEO & Chairman") por considerar que este enfoque provee 
mayor transparencia e independencia en el relacionamiento entre la junta y el presidente de 
la Organización. Se encarga la junta de la sucesión del presidente, de la definición del 
acuerdo de desempeño, con base en el cual es posteriormente evaluado, de su compensa
ción y de aportar su guía y consejo en la dirección de la Organización. 

La junta define la visión y la estrategia, realizando una proposición centrada en los 
valores de la Organización, establece y define la "Meta Ambiciosa 201 0" 150 , aprueba y 

1 50 Plan estratégico a mediano y largo plazo de la Organización Corona. 
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realiza seguimiento al desarrollo de la estrategia corporativa al más alto nivel y a nivel de 
los negocios. 

En relación con los recursos humanos, la junta participa activamente en la selección y 
seguimiento de ejecutivos para cargos de alta gerencia, y hace seguimiento a los planes 
de desarrollo de talento corporativo. En relación con los accionistas, coordina y equilibra 
las necesidades de liquidez de estos y las de la Organización, define la política de 
dividendos y la polftlca de endeudamiento. 

Cada negocio de la Organización tiene comités ejecutivos en donde además de tomar 
decisiones de carácter eminentemente operativo fundamentadas en el plan estratégico 
aprobado por el Consejo Corporativo, formula la propuesta de estrategia para presentar 
al Consejo y se toman decisiones para la implementación de la estrategia, salvo inversio
nes muy cuantiosas. 

CEO & Chairman 

En el 93% de las compañías más grandes de los Estados Unidos, quien es el Chief 
Executive Officer (CEO) es también el presidente de la junta directiva (Chairman). En 
cambio, en Inglaterra solo la tercera parte de las compañías más grandes comparten esta 
teoría. De aquí surgen dos teorías: 

1. Dado que la junta directiva existe para representar los derechos e intereses de los 
accionistas (función de control y seguimiento a la administración), El CEO no debería 
estar en la junta en razón a que se puede presentar un conflicto de intereses al éste 
representar a los accionistas y al mismo tiempo imparcialmente evaluar su labor. En 
1992 se hizo una encuesta entre directores de compañías 151

, en donde se encontró que 
más del 20% de los entrevistados consideraban que la separación del CEO/Chairman 
traía un impacto positivo al interior de sus organizaciones. 

2. En cambio, poco menos de 20% consideró que esta separación traía un efecto negativo 
en el desempeño de la junta por tener la convicción de que la compañía debe estar 
dirigida por una sola persona y que tanto el CEO como el Chairman necesitan estar 
intimamente involucrados en el negocio. 

151 Korn/Ferry Survey, 1992. 
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60% restante, concluyó que dicha separación de roles le era neutral, en su mayoría por 
considerarla una discusión de cargos. 

Finalmente, aun cuando no existen muchos trabajos empíricos, al menos un estudio152 

terminó demostrando que las compañías que lograban separar estos roles eran mejores 
que las que lo combinaban, principalmente por razón de la independencia. De otro lado, 
mientras el CEO controle la cualidad y cantidad de la información que se le presente a la 
junta, los accionistas nunca pueden estar seguros de recibir lo que necesitan. 

En 1991, se adelantó un estudio por una firma consultora (lnstitutional Shareholder 
Services-ISS) en donde se encontró que un 27% de las compañías tenían un ex-CEO como 
miembro de la junta directiva, algunas inclusive tenían dos ex-CEO en la junta. Esta 
decisión de tener un ex-CEO en la junta se puede objetar en la medida que éste podría 
llegar a dominar la agenda y las decisiones de la junta, inclusive algunos miembros de la 
junta directiva le podrían deber sus puestos al ex-CEO, quienes estarían en una posición 
difícil de contradecir sus puntos de vista ya sea por temor o por un simple acto de lealtad. 
Este caso es muy común en las organizaciones, en donde el Gobierno Corporativo adquie
re relevancia, imponiéndose para proteger a la compañía de una administración que 
domine la junta con sus aliados. 153 

Algunas decisiones del Consejo Corporativo, por su cuantía o naturaleza, como adquisi
ciones, desinversiones y otras, son comentadas al Consejo de Familia buscando retroali
mentación, pero la responsabilidad de las mismas recae en el Consejo Corporativo. Los 
Consejos Corporativo y de Familia a se reúnen entre sí dos veces por año, con agendas 
específicas: una de las obligaciones del Consejo Corporativo es mantener informada a la 
familia a través del Consejo de Familia. El Consejo Corporativo presenta al Consejo de 
Familia los estados financieros y de gestión de los negocios, el informe del comité de 
auditoria incluidos los informes de los auditores externos, el informe sobre los planes 
estratégicos de los negocios, el informe de gestión humana y la evaluación del Consejo 
Corporativo como órgano. 

En el comité de auditoria participa un miembro de la familia en representación de cada 
una de las cinco estirpes que la conforman, con el fin de que se transmita a los otros 
familiares la información pertinente. 

152 P.L. Rechner and D.R. Dalton, "CEO Duality and Organizational Performance: A Longitudinal Analysis", 
Strategic Management Journal, 12, 1991, pp 155-60. 
153 Corporate Governance, 2 edition, Robert A.G Monks and Nell Minow. Ed. Blackwell. 

Pág. 175 y SS. 
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Estructura de Control Interno 

En el ejercicio de sus funciones el Consejo Corporativo de la Organización utiliza sistemas de 

control analíticos, sistemas de control llamados interactivos, sistemas de control de límites 

y sistemas de valores. Los sistemas de control analíticos se basan en información financiera 

y no financiera, tal como estados financieros trimestrales, informes mensuales de ventas, y 

"Balanced Score Card"· trimestral, entre otros. Ha implantado también sistemas de control 

interactivo entre los cuales se cuenta con los comités de auditoría y gestión humana, reunio

nes de junta a dos niveles: a nivel corporativo, en las cuales participan los miembros de la 

administración central, y a nivel de los negocios, en las cuales participan los gerentes de 

cada unidad estratégica de negocio, se efectúan también visitas a las fábricas y almacenes, 

otras reuniones periódicas dependiendo de las necesidades de la Organización y viajes a 

ferias y otras actividades del mercado. Los sistemas de control de límites que utiliza la junta 

incluyen los parámetros establecidos en la estrategia llamada "Meta Ambiciosa 201 O", las 

estrategias y presupuestos aprobados por los órganos de dirección, los cuadros de autoriza

ciones y los sistemas de compensación variable. 

Finalmente dentro de los sistemas de valores se encuentran los valores de la Organiza

ción Corona y su Código de Ética y Conducta, que fuera documentado y distribuido a todos 

los miembros de la Organización en Julio de 1998. 

Una de las responsabilidades más importantes de la junta es la rendición de cuentas, para 

·• lo cual se definió el sistema de rendición de cuentas, el cual está clasificado con base en 

los órganos/entes a los cuales se presentan cuentas. La rendición de cuentas a la familia 

en general se hace a través del informe trimestral que prepara el presidente de la 

Organización, la reunión semestral de la junta directiva y el consejo de familia, la asam

blea anual de familia que toma por lo general dos días, y las reuniones extraordinarias que 

requieran las circunstancias. La rendición de cuentas al Consejo de Familia se realiza 

básicamente a través de dos reuniones que se realizan en los meses de octubre y marzo 

de cada año por parte del Consejo Directivo; en la reunión de octubre se presenta el 

informe de evaluación de la junta como grupo, el informe del Comité de Gestión Humana, 

y los planes estratégicos de cada uno de los negocios; en la reunión de marzo se presen

tan los resultados de los negocios del año fiscal concluido el 31 de diciembre inmediata

mente anterior, el informe del Comité de Auditoría, y se discute el proyecto de distribución 

de utilidades. La rendición de cuentas al Estado, está basado en el cumplimiento de todos 

los requisitos de reporte establecidos en las normas que le son aplicables a la Organiza

ción y a las sociedades y entidades en general que la conforman, existen requisitos de 
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cumplimiento periódico como los establecidos en la legislación tributaria (declaraciones 

tributarias), el informe financiero y el informe de gestión de los administradores estable

cidos por el Código de Comercio, el informe de los revisores fiscales (Audilimited Ltda.) y 
de los auditores externos PríceWaterhouseCoopers. 
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