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nte el inminente desarrollo de la globalización, la 
apertura de mercados y la proliferación de escándalos 
financieros, el concepto de ‘gobierno corporativo’ ha 

tomado un rol fundamental, dada la necesidad de que las 
empresas puedan autogestionar conflictos asociados a la 
interacción entre los propietarios y los encargados de su 
administración. 
 
De acuerdo con  la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), se trata de un sistema por el cual las 
sociedades de los sectores público y privado son 
controladas, todo con el fin de mantener una situación de 
armonía entre los diferentes intereses que se dan cita en una 
empresa. 
 
La implementación de estructuras de gobierno corporativo 
propone un nivel de participación activo y equitativo para la 
toma de decisiones, con el fin de evitar que prevalezca el 
interés personal sobre el interés de la empresa.  Para esto, 
las empresas han tomado como punto de referencia modelos 
como los siguientes: 
 

 Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. 
Avalados por el Banco Mundial desde 1998, han sido 
punto de referencia sobre el tema. Los seis principios 
representan una base común que   los países miembros 
de la OCDE consideran esencial para el desarrollo de 
buenas prácticas de gobierno.  Son una guía de buenas 
prácticas que debe ser adaptada a las circunstancias 
particulares de cada usuario. A continuación se 

presentan de manera general dichos principios (OCDE, 
2004): 

 
1. Garantizar la base de un marco eficaz: esta es una 

clara designación de responsabilidades entre las 
distintas autoridades. 

 
2. Derechos de los accionistas y funciones clave en el 

ámbito de la propiedad: busca establecer sistemáticas 
sobre el ejercicio de los derechos de los accionistas. 

 
3. Tratamiento equitativo de los accionistas: todos los 

accionistas deben tener la oportunidad de presentar  
un recurso en caso de violación de sus derechos. 

 
4. El papel de las partes interesadas en el ámbito del 

gobierno corporativo: se refiere a reconocer derechos 
establecidos con las partes y a fomentar el trabajo 
conjunto para facilitar la sostenibilidad de empresas 
sanas desde el punto de vista financiero. 

 
5. Divulgación de datos y transparencia: garantiza una 

distribución oportuna y precisa de información: 
situación financiera, resultados y  titularidad,  entre 
otros. 

 
6. Las responsabilidades del Consejo: establece el 

control y la responsabilidad de este ente frente a la 
empresa y  sus accionistas.  
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 Corporación Financiera Internacional, IFC (2010). 
También cuenta con una metodología de gobierno 
corporativo desarrollada en seis pasos: 

1. Primeras impresiones: busca identificar los  asuntos 
prioritarios probables / preliminares,  y evaluar el nivel 
de recursos necesarios. 

2. Autoevaluación: la IFC provee matrices de progresión 
para que las empresas evalúen su propio gobierno. 

3. Revisión del gobierno corporativo: plantea una 
evaluación junto con la alta dirección de la empresa,  
con el objetivo de ayudar a entender las fortalezas y 
debilidades de su gobierno de una forma estructurada. 

4. Programa de mejora: busca establecer acuerdos 
sobre cronogramas y métodos para la 
implementación. 

5. Documentación e implementación: el objetivo de este 
paso es sistematizar los acuerdos tomados y asegurar 
su continua aplicación. 

6. Supervisión: asegura la adherencia al programa de 
mejora acordado. 

Cabe mencionar que la IFC ha desarrollado herramientas 
para cada uno de los pasos, las cuales pueden ser 
consultadas a través de la página 
www.ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/Content/CG_T
ools. 

 

 Código Andino de Gobierno Corporativo, CAF 
(2005).  Esta herramienta presenta normas básicas 
que constituyen las bases de un buen gobierno a 
través de la aplicación de los siguientes lineamientos: 

1. Derechos y trato equitativo de los accionistas: plantea 
una serie de derechos tales como igualdad de voto y 
participación e información, los cuales  deben ser 
especificados en estatutos de la empresa. 

2. Asamblea General de Accionistas: como órgano 
supremo de la empresa, se debe contar con estatutos 
que le atribuyan funciones y competencias para 
adoptar toda clase de acuerdos y medidas que 
reclamen el cumplimiento de los lineamientos. 

3.  Directorio: dependiendo de la naturaleza de cada 
sociedad, en caso de que exista este órgano 
colegiado, se debe contar con una estructura definida, 
de una dimensión adecuada para el desempeño de 
sus funciones. 

 
En relación con  las ventajas que ha representado la 
implementación de estas buenas prácticas,  las empresas 
han generado altos niveles de transparencia y 
profesionalismo los cuales  aseguran la claridad de los 
objetivos de un directorio, que cuenta con responsabilidades 
claras, gracias a procedimientos definidos e implementados. 
Estos son directores de compañías competentes, 
experimentados y bien seleccionados que brindan un valor 
agregado real a la toma de decisiones de las firmas, en los 
directorios donde sirven. 
 
Nuevas tendencias 
 
Como parte de las reacciones generadas ante la crisis 
financiera,  países como Gran Bretaña y Estados Unidos  han 
impulsado  la revisión de las “normas” existentes sobre el 
tema, pues se ha señalado al mal gobierno corporativo como 
una de sus causas.  
 
Justamente en el mes de enero de este año, la FSA (2010) 
publicó el informe “Effective Corporate Governance”, el cual 
indica que el gobierno corporativo no debe limitarse al 
establecimiento de estructuras y funciones, sino que debe  
asegurar el correcto ejercicio de las funciones, considerando 
procedimientos de selección y evaluación que garanticen la 
responsabilidad adquirida.  
 
Lo anterior nos plantea la necesidad de crear estructuras de 
gobierno que consideren elementos básicos de todo sistema 
de gestión, desde la planificación y definición de las 
prácticas, hasta lineamientos de evaluación y mejora que 
aseguren la eficacia de su aplicación en el transcurso de los 
años.  
 
Solo el tiempo nos dirá el éxito que se obtenga con este 
planteamiento, lo que sí es un hecho al día de hoy,  es que, 
indistintamente del modelo o lineamiento seleccionado, las 
empresas requieren directivos que desempeñen sus 
funciones de acuerdo con valores éticos y morales.  
 

“La raíz, la esencia, el motor del  
Gobierno Corporativo es la ética”.  
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