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METODOLOGÍA
 

Con el fin de propiciar un ambiente de confianza y 

aportaciones genuinas que contribuyan al entendimiento 

crítico del Gobierno Corporativo, la metodología de la 

conversación de este VI Diálogo se llevó a cabo de 

acuerdo con las Chatham House Rules, de manera que los 

participantes, si bien son libres de usar la información 

recibida, expresaron sus opiniones en el entendido de que 

no se revela su identidad ni afiliación.

 

El encuentro se realizó bajo una estructura que incluye la 

definición del tema, un panorama general, la 

conversación entre los participantes y las conclusiones.
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VI DIÁLOGO DE DIRECTIVOS DE SOSTENIBILIDAD
GOBIERNOS CORPORATIVOS EN LA ERA DIGITAL

 
 Sala Celso Furtado, Sede de la CEPAL

Av. Dag Hammarskjold 3477, Vitacura, Santiago de Chile
Jueves 30 de agosto de 2018

 
BIENVENIDA

CEPAL, Centro Regional – CIFAL – UNITAR
 

América Latina y el Caribe: Panorama Económico
Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL

 
Gobierno Corporativo:

Marco general, tendencias en América Latina y estándares Internacionales
Georgina Núñez, Oficial de Asuntos Económicos, 

División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL
 

METODOLOGÍA DEL DIÁLOGO Y RONDA DE PRESENTACIONES DE LOS PARTICIPANTE
 

SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/DIRECTORIO
 

Consejeros Independientes
 

Scotiabank México -  Mónica Cardoso, Director Secretaría del Consejo de Administración
 

Comités Corporativos
 

Gobiernos Corporativos según el Mercado: Sector Aeroespacial 
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial A.C - FEMIA – Luís Lizcano, Director General

 
Tecnología

 Las Ventajas de Contar con Comités Corporativos de Tecnología o de Innovación
Tribunal de Propiedad Industrial de Chile - Pamela Fitch, Magistrada

 
Financiamiento 

Las Innovaciones Tecnológicas Financieras
Banco Central de Chile - Pablo Furche, Especialista de la División de Política Financiera

 
Sostenibilidad

Agenda 2030 y ODS en la Estrategia Empresarial
CEPAL - Carlos de Miguel, Oficial de Asuntos Ambientales, División de Desarrollo Sostenible

 
 

Diálogo entre los participantes - Perspectiva y experiencias Empresariales
 

ENEL Chile – Antonella Pellegrini, Gerente de Sostenibilidad 
Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial A.C (FEMIA) – Luís Lizcano, Director General

Avianca – John Karakatsianis, Director de Ciudadanía Corporativa
Grupo Energía de Bogotá – Johanna Perilla, Directora de Desarrollo Sostenible

Frontera Energy – Liza Builes Giraldo. Lìder Senior Gobierno Corporativo
 

Índice de Gobierno Corporativo 2018:
Presentación de los resultados

Georgina Núñez & Júlia de Furquim, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL
 
 

Modera: Diana Chávez Varela, Miembro de la Junta Directiva de UNITAR.
Directora Ejecutiva  del Centro Regional del Sector Privado

 en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas



De la mano de 20 directivos de compañías 
latinoamericanas inicia diálogo sobre gobiernos 
corporativos en la era digital

 El Centro Regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
UNITAR y el CIFAL Bogotá, han convocado en Santiago de Chile a Directivos de 

empresas como Avianca, Frontera Energy, Grupo de Energía de Bogotá, Grupo Hame y 
Grupo Progreso para generar un diálogo constructivo alrededor de temas de gobierno 

corporativo. 
En el evento que se efectúa este 30 de agosto, se darán a conocer los resultados del 

Índice de Gobierno Corporativo 2018.

Bogotá, agosto 29 de 2018 – Mañana se dará inicio a la sexta edición del Diálogo de Directivos de 
Sostenibilidad, espacio creado y liderado por el Centro Regional para facilitar el relacionamiento de 
empresas con operaciones en América Latina y, esta edición tiene como propósito abordar las tendencias 
en materia consejos directivos en la era digital. “El mundo se encuentra en una vertiginosa transformación 
hacia la digitalización que supone una adaptación de las estructuras de gobiernos corporativos a las 
nuevas condiciones de las economías, los mercados y las sociedades. Las empresas interactúan en una 
multiplicidad de áreas, relacionadas con los procesos productivos y de gestión y también con los 
mercados y con los distintos grupos de interés. Todo ello exige mejorar las instancias tomadoras de 
decisiones”, señala Diana Chávez, Directora Ejecutiva Centro Regional. 
 
El propósito de este encuentro es abordar las nuevas tendencias de gobierno corporativo en América 
Latina a partir del trabajo conjunto con el sector privado. Para esta edición, el tema está alineado 
principalmente con dos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU: 
Alianzas para lograr los objetivos e Industria, innovación e infraestructura. 

 
En esta discusión, expertos en el tema abordarán los temas de Gobierno Corporativo, Control Interno, 
Tecnología, Sostenibilidad, Financiamiento y Consejeros Independientes en los Consejos de 
Administración. La modalidad del Diálogo incluye la definición para cada tema seleccionado, el estado 
del arte-panorama general y una conclusión sobre el tema. Para ello, se ha aplicado a las empresas 
participantes la herramienta de cinco categorías (Papel del Consejo de Administración; Estructura del 
Consejo; Presidente del Consejo; Selección de Consejeros; Comités corporativos) diseñada por CEPAL 
con el apoyo del BID y la CAF, y la colaboración de la OECD. 
 
En esta cita se reunirán 20 empresarios y representantes de empresas como Avianca, Frontera Energy, 
Grupo de Energía de Bogotá, Grupo Hame, Grupo Progreso, GoldCorp, Scotiabank México, Enel, FEMIA, 
Bolsa de Santiago, DirecTV y el Banco Central de Chile. La instalación del evento estará a cargo de Mario 
Cimoli Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL. 
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INTRODUCCIÓN
El Centro Regional para el Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, ha instituido desde 2014 el Diálogo de Directivos 
de Sostenibilidad como plataforma en donde se discuten, holísticamente, tendencias 
empresariales, nuevos paradigmas y retos corporativos orientados a aprovechar el 
potencial de América Latina, tomando como lineamientos los ODS. La sexta edición 
del Diálogo se llevó a cabo el pasado 30 de agosto en Santiago de Chile y tuvo 
como eje central la “Sostenibilidad del Gobierno Corporativo en la Era Digital”. Para 
ello, el Centro Regional convocó a la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe – CEPAL con el propósito de trabajar de manera conjunta en la realización del 
evento, abonando a su labor, la promoción del desarrollo económico y social, 
mediante la cooperación e integración a nivel regional e intrarregional. Esta iniciativa 
tiene la misión de avanzar hacia la integración del sector privado en el 
fortalecimiento del ejercicio de sostenibilidad.
 
Este espacio, creado por el Centro Regional, facilita el relacionamiento de directivos 
de empresas con operaciones en América Latina de todos los sectores, como parte 
de una plataforma de confianza en donde los tomadores de decisiones participan en 
el ejercicio de prospectiva e inteligencia empresarial.
 
La Sexta edición del Diálogo de Directivos de Sostenibilidad es el primer encuentro 
que se realiza en la nueva etapa del Centro Regional, que consiste en la formación 
de una alianza estratégica con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
y la Investigación – UNITAR, a nivel global, para el establecimiento del Centro 
Internacional de Formación para Autoridades y Líderes – CIFAL Bogotá. En esta línea, 
el Centro Regional convocó a la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe – CEPAL, para trabajar de manera conjunta y abordar la importancia de los 
Gobiernos Corporativos en la Sostenibilidad, en el marco de la era digital.
 

El encuentro organizado por el Centro Regional fue realizado en la sede de la CEPAL 

en Santiago de Chile, y contó con la participación del Centro Regional-CIFAL-

UNITAR, la Secretaría Ejecutiva, la Oficina de Asuntos Económicos y la División de 

Desarrollo Sostenible de la CEPAL; como instituciones públicas participaron el Banco 

Central, el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile y la Bolsa de Santiago de Chile; y 

por parte del sector privado participaron el Grupo Energía de Bogotá, Avianca, 

DirecTV, Enel Chile, Scotiabank México, Frontera Energy, Goldcorp, Grupo Hame, 

Cementos Progreso y la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial A.C. - 

FEMIA. Esto refleja la importancia del empresariado de América Latina en favor de la 

Agenda 2030.
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INTRODUCCIÓN

Durante el encuentro, se presentó el panorama de América 

Latina en un contexto global, a partir del cual, la región 

debe dinamizar su crecimiento, sin perder de vista el reto 

de aumentar la productividad en los sectores que se ha 

venido especializando. Ante esto, la vertiginosa 

transformación hacia la digitalización se presenta como 

una oportunidad para dinamizar la productividad de la 

región, y hacer frente al reto de propiciar la sostenibilidad 

del aparato productivo, crecimiento, y logros en temas 

sociales y distributivos. Sin embargo, la vanguardia digital 

demanda, entre otras cosas, el desarrollo de estructuras de 

gobiernos corporativos que puedan ser capaces de 

adaptarse y hacer análisis de prospectiva sobre tendencias 

globales, de tal manera que las empresas puedan 

interactuar en nuevos contextos económicos, sociales y de 

mercado, de procesos productivos. 

 

En este marco, los miembros de las juntas directivas 

participantes abordaron las tendencias internacionales del 

Gobierno Corporativo – GC a través del intercambio de 

experiencias gerenciales y prácticas de referencia. Para 

esto, se presentaron las características propias de la región 

en materia de gobiernos corporativos, en donde se destaca 

que el desempeño de los directorios, en ocasiones, dificulta 

la implementación de la estrategia empresarial y la acción 

regulatoria en aspectos clave como transparencia, 

disclousure, y rendición de cuentas, así como la falta de 

normativa para atender operaciones que involucran nuevos 

temas como criptoactivos y Fintech. 

 

EDICIONES ANTERIORES DEL 
DIÁLOGO DE DIRECTIVOS DE 

SOSTENIBILIDAD
 

I Diálogo Iberoamericano de 
Directivos de Sostenibilidad: 

Responsabilidad Social 
Empresarial. Junio de 2014. 
Instalaciones de Bavaria de 

Bogotá, Colombia
 

II Diálogo Iberoamericano de 
Directivos de Sostenibilidad/RSE: 

Nueva Agenda Global de 
Desarrollo Sostenible Post 2015. 

Marzo de 2015. Oficinas 
Corporativas de Scotiabank de 

Ciudad de México, México
 

III Diálogo de Directivos de 
Sostenibilidad: Agenda 2030. 
Marzo de 2016. Instalaciones 

Confiep en Lima, Perú.
 

IV Diálogo de Directivos de 
Sostenibilidad: Consulta Previa. 

Mes de 2017. Hotel Marriott en 
Bogotá, Colombia

 

V Diálogo de Directivos de 
Sostenibilidad: Implementación 
de la Agenda 2030 en Terreno 

Local y Global. Junio de 2018. 
Oficinas Grupo Hame en la 

Ciudad de Guatemala, 
Guatemala.

 
 

V I  D I Á L O G O  D E  D I R E C T I V O S  D E  S O S T E N I B I L I D A D 0 2



INTRODUCCIÓN

Los Gobiernos Corporativos como medios internos a través de los cuales 
las corporaciones son operadas o controladas[1], son una herramienta 
para la competitividad empresarial a través de los cuales se permitiría el 
aprovechamiento de temas como la innovación tecnológica con miras a 
mejorar la inclusión financiera, la eficiencia operativa y 
desintermediación; así como la importancia de la propiedad intelectual 
y la protección de datos para desarrollar conocimiento y transferirlo a la 
sociedad. El papel del gobierno corporativo resulta entonces 
fundamental para el desarrollo sostenible que, cada vez más, incorpora 
al sector privado como agente central que puede aprovechar los 
marcos, movimientos y cuerpos institucionales existentes para la 
implementación de sus estrategias, más allá del cumplimiento de la 
normatividad. En este sentido, la conformación de cuerpos de gobierno 
con diversidad de género, edad y perfiles es valorado en la búsqueda de 
una visión integral.

 

Para abordar los nuevos retos y exigencias desde el gobierno 

corporativo, las experiencias compartidas por las empresas e 

instituciones participantes, se destaca la integración de la sostenibilidad 

como eje central en la estrategia de negocio, la democratización de los 

cuerpos de gobierno, el fomento de reportes auditables financieros y no 

financieros, la perspectiva humana como línea de acción hacia todos los 

grupos de interés y la importancia de las subsidiarias en la región.

 

Teniendo en cuenta la importancia de la temática del Diálogo, se 

presentaron los resultados del Índice de Gobierno Corporativo – IGC 

2018, con la misión de propender por la generación de valor en la tarea 

de contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, 

a partir del sector privado. El IGC es una herramienta diseñada por la 

CEPAL, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 

Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, y la colaboración de 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE. 

Este indicador, evalúa cinco categorías: i. Papel del Consejo de 

Administración; ii. Estructura del Consejo; iii. Presidencia del Consejo; iv. 

Selección de Consejeros; y v. Comités corporativos. Adicionalmente, 

como tareas preparativas para el encuentro, cabe mencionar la 

importancia del webinar introductorio como parte de la presentación del 

panorama de las prácticas de referencia en materia de gobiernos 

corporativos latinoamericanos

[1] Definición OCDE 1999
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INTRODUCCIÓN

El IGC 2018 fue aplicado a empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, México y Perú, pertenecientes a más de 15 sectores económicos como 
el aeronáutico, minero y energético, y bursátil. Entre los resultados, se destaca que 
la mayoría de las empresas analizadas, definen las funciones del directorio o 
consejo de manera clara y objetiva; así mismo no hay una tendencia regional única 
ni intrapaís. 

 

A partir de estos planteamientos, propuestas y reflexiones del diálogo, contenidos 

en el presente documento, el Centro Regional busca dar a los directivos de 

empresas con operaciones en América Latina y el Caribe, herramientas para 

identificar cómo un buen gobierno corporativo se traduce en una buena estrategia 

de operación y un buen manejo de riesgos, de autoevaluación y toma de 

decisiones. Estas herramientas permitirán a la región aprovechar su potencial de 

recursos y mercado en favor del futuro que todos queremos.
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El propósito del VI Diálogo de Directivos de 
Sostenibilidad es abordar el estado del arte del 
Gobierno Corporativo en América Latina y el 
Caribe. Este es un año estratégico para el 
Centro Regional ya que ha iniciado un trabajo 
en conjunto con UNITAR, y este es el primer 
encuentro bajo esta nueva alianza. 
 
Las empresas asociadas al Centro Regional, 
desde sus sectores, abordan el Gobierno 
Corporativo como una herramienta de 
transparencia, así como de competitividad  
participación tanto hacia el interior de sus 
organizaciones, como en los mercados.
 

 

Para la CEPAL sin el sector privado no hay 

desarrollo ni crecimiento. Las alianzas público-

privadas son indispensables para los ODS, y 

deben ser refrendadas por el diálogo permanente 

con el sector privado, en donde la innovación, 

como tema transversal, debe jugar un rol muy 

importante.

 

El contexto global presenta un bajo dinamismo de 

la economía mundial, alto desempleo en Europa 

que crea tensiones distributivas; estancamiento 

salarial y mayor desigualdad, crecientes flujos 

migratorios, intensa competencia industrial en 

Asia, impactos disruptivos de la revolución digital, 

y una intensa batalla comercial y tecnológica. 

Esto ha suscitado reacciones como el creciente 

nacionalismo, oposición a los acuerdos 

comerciales, resistencia a la inmigración, y 

movimientos antiglobalización.

Diana Chávez Varela, Directora 
Ejecutiva
Centro Regional 

BIENVENIDA

Mario Cimoli, Secretario 
Ejecutivo Adjunto
CEPAL

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE: 
PANORAMA 
ECONÓMICO
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Respecto de la región, el crecimiento promedio no 
despega. América Latina presenta una baja 
inversión extranjera y una insipiente política 
propuesta, frente a su potencial de desarrollo. Se 
requieren políticas de integración y agendas que 
potencien un modelo de negocio de mayor 
productividad, que resulten de las bondades de la 
nueva era tecnológica, para que puedan ser 
tomadas como referencia de desarrollo 
empresarial. Es impensable para una compañía 
modificar estructuras y modelos de negocios sin 
pensar en lo digital, desde las ventas, la 
producción, y la gestión.
 

El modelo de funcionamiento de la empresa 

ha cambiado, y esto afecta a sectores y el 

locus de la dinámica política económica. La 

empresa está organizada por redes y 

jerarquías, más que en razón de sus 

mercados, en un contexto en donde la 

estructura de la región sigue estando 

dominada por tecnologías que no permiten 

tener una baja o media productividad. El 

sector privado puede ayudar al sistema, a los 

gobiernos y a la política, mediante el 

permanente diálogo, como pilar fundamental, 

dado que la innovación en su mayor parte la 

hacen las empresas.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PANORAMA ECONÓMICO

La región tiene un gran potencial en la 
digitalización, campo en donde presenta una 
gran brecha a diferencia de Estados Unidos y 
Europa con mercados saturados. Aunque, 
actualmente se presenta una oferta de cursos 
de inteligencia artificial, los pocos incentivos a 
generar un sistema empresarial de producción 
industrial traen consigo que la demanda de 
estas capacidades no se desarrollen, y en este 
contexto, hace falta el rol de la empresa en las 
nuevas tecnologías. 
 

Hay buenas previsiones para la inversión 

extranjera en tres sectores: energías 

renovables, telecomunicaciones y 

automoción. No obstante, en estos temas, 

las regulaciones de los países están 

llegando tarde y retrasan la oportunidad de 

aprovechar esas inversiones.  Cómo pensar 

en los ODS sin considerar los cambios que 

experimenta el mundo?, en este sentido, 

hay qué abordar el análisis desde los 

gobiernos corporativos.

Mario Cimoli, 
Secretario 

Ejecutivo 
Adjunto

 
CEPAL

Se cruza el 
funcionamiento y el 

core business de una 
empresa con una nueva 

tecnología que hace 
que la empresa se 
mueva en distintos 

canales, con distintas 
actividades. No 

comprender esto 
cuando se hacen 

políticas públicas y 
estudiando los ODS 

sería pensar políticas 
hacia el pasado y no 

hacia adelante.
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El Gobierno Corporativo es una herramienta 
construida a partir de las necesidades de la 
empresa. Estos insumos, deben estar acordes 
con una referencia normativa que le permita 
adaptar la estrategia empresarial al contexto y 
marcos regulatorios. El Gobierno Corporativo - 
GC es una propuesta de benchmarking que 
permite la estandarización de modelos de GC, 
con la misión de facilitar la evaluación del 
desempeño que contribuye a corregir fallas del 
mercado.
 
 El Gobierno Corporativo se puede definir 

como los medios internos a través de los 

cuales las corporaciones son operadas y 

controladas, y rige para cuatro ámbitos de 

acción: i. sistema de relación, guardián de 

derechos, estructura de poder, y sistema 

normativo. En esta línea, como estándares, 

se presenta la protección de los derechos 

de los accionistas, tratamiento equitativo 

para todos los accionistas, garantizar una 

guía estratégica de la firma, entre otros; y 

así mismo, como elementos del gobierno 

corporativo que impactan a la estrategia 

empresarial se destaca la influencia mutua 

entre la estructura del mercado y la 

estructura empresarial, el ritmo del cambio 

tecnológico, la determinación de riesgos de 

gestión y mecanismos de control.

Georgina Núñez, Oficial de Asuntos 
Económicos, División de Desarrollo 

Productivo y Empresarial 
CEPAL

GOBIERNO 
CORPORATIVO
MARCO GENERAL, TENDENCIAS 
EN AMÉRICA LATINA Y 
ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES 

Algunas características del modelo 
latinoamericano en materia de gobierno 
corporativo responden a condiciones del 
mercado donde actúan. Se presentó la 
evolución de la normativa, y se encontró que 
las empresas hacían muchas más acciones 
de las que reportaban, además, la exigencia 
de la normatividad es distinta a lo que 
presentan las empresas. 
 
Con base en esto, se adaptó una 
herramienta para evaluar los requerimientos 
mínimos que las empresas perciben, y los 
resultados se agrupan en tres temas: i) 
emisión de deuda corporativa, hecha 
inmediatamente después de la crisis de 2008 
con el fin de identificar cuellos de botella; ii) 
fusiones y adquisiciones, una vez, que se 
redujo la emisión de deuda; y iii) gobierno 
corporativo en políticas de competencia en 
la era digital.

V I  D I Á L O G O  D E  D I R E C T I V O S  D E  S O S T E N I B I L I D A D 0 7



El Índice de Gobierno Corporativo – IGC 2018 

fue construido con el propósito de evaluar el 

grado de eficiencia de los Gobiernos 

Corporativos asociado a la estrategia 

empresarial de mediano y largo plazo, y al 

marco institucional en el que se inserta dicha 

estrategia; y el de ser una herramienta de 

benchmark que permita la estandarización de 

modelos de Gobierno Corporativo, al facilitar la 

evaluación y desempeños que contribuyan a la 

solución de las fallas de mercado.

 

Con el ánimo de difundir las buenas prácticas 

de las empresas en materia de Gobierno 

Corporativo-GC y trasciendan la normatividad, 

la CEPAL-BID-CAF con el apoyo de la OCDE, 

desarrollaron una herramienta para evaluar a 

empresas con operaciones en América Latina y 

el Caribe. El indicador comprende de 14 

estándares inspirados en referencias 

internacionales, presentes en los códigos de 

GC, y responden a temas de interés de las 

empresas, así como instancias reguladoras.

Georgina Núñez, y Júlia de Furquim, 
División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial 
CEPAL

ÍNDICE DE 
GOBIERNO 
CORPORATIVO 
IGC 2018
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

La herramienta cuenta con 5 categorías:

 

i. Papel del Consejo de Administración o 

Directorio: establecer el modelo de negocio y la 

estrategia de la empresa; garantizar un sistema 

de transparencia, control interno y compliance.

ii. Estructura del Consejo o Directorio: tamaño y 

composición adecuados para tomar decisiones 

relevantes en forma ágil.

iii. Presidente del Consejo / Directorio: 

independencia y capacidad profesional; sistema 

de elección transparente.

iv. Selección de Consejeros: sistema de elección 

transparente; perfil profesional adecuado a las 

necesidades de la empresa; porcentaje de 

independientes.

v.  Comités corporativos: independencia de 

presidencia; comités compuestos por 

consejeros, con expertos involucrados 

selectivamente; número de comités y asignación 

de temas que permitan centrarse en aquellos 

relevantes; agenda de comités con pautas 

estratégicas y reactivas, recomendando temas 

para deliberación del Consejo de 

Administración.

Para la edición del IGC 2018, 

entre sus innovaciones más 

importantes se encuentra la 

inclusión de criterios 

relacionados con el Gobierno 

Corporativo en la Era Digital, 

Gobierno Corporativo y Género 

y Gobierno Corporativo y 

Sostenibilidad 
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ÍNDICE DE GOBIERNO 
CORPORATIVO – IGC 2018

1.1 ¿El CA proporciona la información pertinente y oportuna para las 

asambleas ordinarias?

1.2 ¿Tiene la responsabilidad de designar o constituir los comités 

corporativos?

1.3 ¿Son responsables del diseño y monitoreo de la estrategia de la 

empresa?

1.4 ¿Los consejeros son responsables civil o penalmente de la veracidad 

de la información divulgada por la empresa?

1.5 ¿El consejo de administración es responsable de la política de 

remuneraciones?

2.1 ¿Tiene el consejo un tamaño entre 5 y 15 consejeros?

2.2 ¿Son al menos la mitad de los consejeros considerados externos / 

independientes?

2.3 ¿Son al menos 25% de los consejeros mujeres?

2.4 ¿El mandato de los consejeros es menor o igual a 2 años?

3.1 ¿El presidente es elegido por la junta de accionistas?

3.2 ¿El consejo es presidido por un consejero externo e independiente?

3.3 ¿El presidente es seleccionado por su experiencia, capacidad y 

prestigio profesional?

3.4 ¿Son el CEO y el presidente del consejo personas distintas?

4.1 ¿Los miembros del consejo son propuestos por un comité adhoc al 

consejo de administración en la asamblea ordinaria?

4.2 En la selección de consejeros, ¿se priorizan sus conocimientos y 

experiencia profesional?

4.3 ¿Es un comité de consejeros independientes el que elige a los 

consejeros externos?

4.4 ¿Se revisa periódicamente el desempeño de los consejeros?

5.1 ¿Son todos los comités corporativos presididos por consejeros 

externos independientes con experiencia y capacidad para ejercer los 

cargos?

5.2 ¿El Comité de Auditoría tiene responsabilidad en el diseño o 

monitoreo de la política de control interno y de compliance?

5.3 ¿Es el Comité de Riesgos responsable del seguimiento de la 

estrategia de riesgos de la empresa en las distintas operaciones?

5.4 ¿El Comité de Inversiones es responsable de adecuar la estrategia de 

inversión de la empresa a la política de libre competencia del país?

5.5 ¿El Comité de Inversiones ha respondido a alguna penalidad por 

parte del ente regulador antimonopolio en los últimos 10 años?

5.6 ¿El Comité de Inversiones ha aprobado algún proceso de F&A en los 

últimos 10 años?

5.7 ¿Alguna de las operaciones de F&A en los últimos 10 años es 

considerada una inversión en tecnología?

5.8 ¿Cuenta con un comité responsable de la política tecnológica 

(protección de datos) de la empresa?

5.9 ¿Cuenta con un Comité responsable de controlar o monitorear la 

propiedad intelectual de la empresa?

5.10 ¿En la política de financiamiento de la empresa se incluyen formas 

no tradicionales de financiamiento (FinTech)?

5.11 ¿La empresa cuenta con un comité responsable del cumplimiento 

de un código ético?

5.12 ¿Cuenta su empresa con una política de sostenibilidad alineada a la 

estrategia nacional para el cumplimiento de la agenda 2030?

5.13 ¿Cuenta con métricas y reportes que den cuenta de su estrategia de 

sostenibilidad?

5.14 Si la empresa ha considerado que no es necesario constituir la 

totalidad de los comités mencionados, ¿sus funciones se han distribuido 

entre los comités existentes, o asumidas por el consejo de 

administración?

PREGUNTAS

Establecer los mecanismos que asegure acceso a información 

confiable sobre todas las actividades de la firma o grupo 

empresarial.

Mantenerse actualizado sobre las necesidades de la empresa, 

de los accionistas y de los empleados.

Mantenerse en conocimiento de los modelos de negocio.

El tamaño y composición adecuados de un consejo de 

administración es aquel que le permita tomar decisiones 

relevantes en forma ágil.

El presidente deberá ser un consejero externo independiente 

con experiencia y capacidad para ejercer el cargo.

Los consejeros (internos y externos) deberán seleccionarse 

sobre la base del valor que pueden aportar al consejo.

Todos los comités deben ser presididos por un consejero 

externo / independiente con experiencia y capacidad para 

ejercer el cargo.

El Comité de Auditoría debe aprobar el diseño y buen 

funcionamiento del sistema de control interno y compliance. Y 

dar seguimiento y atención a las observaciones de auditoría 

interna y externa.

El Comité de Riesgos deberá informar periódicamente sobre el 

cumplimiento y desviación de las estrategias de inversiones en 

términos de riesgos.

El Comité de Inversiones deberá estructurar la estrategia de 

inversión de los excedentes de tesorería de la empresa.

El Comité de Financiamiento Corporativo deberá dictaminar las 

necesidades de financiamiento y aprobar la selección y 

contratación de los intermediarios financieros que requiera la 

empresa.

El Comité de Ética es responsable de diseñar y hacer cumplir el 

código ético de la empresa.

El Comité de tecnología es responsable de monitorear el 

desarrollo e incorporación de las tecnologías a los procesos de 

la empresa

El Comité de sostenibilidad deberá monitorear el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia 

de desarrollo sostenible, la agenda 2030 y los ODS de Naciones 

Unidas

ESTÁNDAR

PAPEL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN O DIRECTORIO

10%

ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN O DIRECTORIO

13%

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN O DIRECTORIO

08%

SELECCIÓN DE CONSEJEROS

07%

COMITÉS CORPORATIVOS

62%

Fuente: elaborado por la CEPAL
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Los resultados del IGC2018 fue aplicado y respondido voluntariamente por empresas 
con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú, de 
más de 15 sectores económicos entre los que se encuentran el sector aeronáutico, 
energía, construcción, y servicios bursátiles. Esto deja ver la importancia del Gobierno 
Corporativo y la participación del sector privado en la región para contribuir al logro 
de los ODS.
 
La ponderación de la Tabla  evidencia la importancia de la categoría relacionada 
con “Comités Corporativos” que representa el 62% de la calificación, y su razón 
radica en la tendencia de introducir temas novedosos.

ÍNDICE DE GOBIERNO CORPORATIVO – IGC 2018

Conclusiones del IGC:

 

1. Se encontró que los resultados 

varían entre los países de la 

región e incluso intrapaís.

2. La mayoría de las empresas 

analizadas definenen funciones 

del consejo o directorio de 

manera clara y objetiva.

3. La diferencia positiva entre los 

resultados del análisis de los 

datos públicos y los resultados del 

análisis de las respuestas revelan 

la necesidad de mejorar los 

mecanismos de divulgación de 

prácticas y políticas internas por 

parte de la empresa.

Esta herramienta funge como un 

autoevaluadorpara identificar las tendencias 

de referencia para mejorar e incluso innovar, 

con el objeto de transmitirse hacia sus 

cadenas de proveedores, buenas prácticas 

empresariales, que vayan más allá del 

cumpliemiento de la ley. En este ejercicio, el 

71% de la empresas que contestaron el IGC 

fueron convocadas por el Centro Regional, 

una muestra de la importancia del Centro en 

la región, para movilizar y orientar sus 

recursos hacia el apoyo de la Agenda 2030 

en América Latina y el Caribe.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE: 

http://bit.ly/VIDialogoDirectivosSosteni

bilidad-CHILE
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APORTES DE 
LOS 
PARTICIPANTES
Como parte de los aportes que surgieron en el conversatorio sobre 

Gobiernos Corporativos, se destaca:

 
i.  El desafío de armonizar la triple cuenta de resultados en la era digital, 
pues el reto de la región es la competitividad y producción sostenible. 
Generar valor financiero, social y ambiental al menor costo está en los 
cuerpos de gobierno, en los presupuestos, y en la interacción con el 
sistema de Naciones Unidas, en donde el sector privado sea un factor 
integrado a la agenda de desarrollo humano sostenible.

 
 ii. América Latina es una región muy heterogénea, con el gran desafío 
consiste en fortalecer las nuevas condiciones para definir un marco 
regulatorio. Las empresas deben tener capacidad de responder a las 
exigencias de los marcos normativos, y también deben tener la 
capacidad para adaptarse a sectores donde no existen marcos 
regulatorios.

 
 iii.  El marco regulatorio no permite tener seguridad, pues estos son muy 
cambiantes, y presenta un gran desafío metodológico y de articulación 
para las empresas. En este contexto, debe haber un diálogo multilateral 
que propenda por regulaciones de largo aliento, de tal manera que las 
compañías se ajusten de acuerdo con las necesidades sectoriales y de 
mercado.

 
iv. El Gobierno Corporativo debe ser un instrumento para generar valor. 
El reto está en llevar esta iniciativa a las PYMES, y propender por 
masificarlo.

 
v. El IGC es una manera de analizar cuánto saben las empresas sobre 
Gobierno Corporativo en un contexto de confianza que se refleja en la 
no publicación de resultados específicos sobre el desempeño de la 
institución, para que de esta manera se salvaguarde su reputación.

 

v. Se debe profundizar en el relacionamiento estratégico con los 

grupos de interés, a través de la cadena de abastecimiento en todas 

sus etapas, pues es ahí en donde radica el poder de la sostenibilidad, 

pues mediante la adopción de mejores prácticas empresariales, se 

transiere mucho valor. 

Alta concentración de 
propiedad con estructura 
mayoritariamente familiar
 Baja profundidad de los 
mercados de capital
Influencia del tamaño de 
mercado
Diferencias en cuanto a la 
estructura de propiedad, 
cada vez menos difusa
Accionistas controladores 
que dominan los 
gobiernos corporativos
Pocos comités 
corporativos
Menos del 15% de las 
prácticas se enfocan en 
la junta de accionistas y 
en los mecanismos de 
representación y votación, 
decisiones de grupos 
pequeños.

CARACTERÍSTICAS DEL 
GOBIERNO CORPORATIVO 

MODELO LATINOAMERICANO
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SESIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN / DIRECTORIO 

CONSEJEROS 
INDEPENDIENTES

El gobierno corporativo se centra en los 

mecanismos de supervisión de gestión de la 

empresa. La regulación está incrementando 

las obligaciones de los consejeros, de las 

direcciones generales, y dándoles seguridad 

a los accionistas de cómo se está 

desempeñando la empresa. La 

independencia de los miembros del consejo 

de administración consiste en que no tengan 

relación material con la dirección ni con el 

senior manager. 

Selección por su experiencia, capacidad y 
prestigio profesional.
Pluralidad de opinión.
Multidisciplinariedad por la diversidad de 
perfiles
Visión objetiva e imparcial sin vínculos con 
la dirección general.
Condiciones para desempeñar las 
funciones libres de conflictos de interés.
Representación de los intereses de los 
accionistas y también de la sociedad. 

Mónica Cardoso, Director Secretaría 
del Consejo de Administración
Scotiabank México  

Abstenerse de participar cuando haya un 
conflicto de interés y revelarlo cuando exista.
Dedicar el tiempo a su función.
Mantener la confidencialidad
Opinar y recomendar respecto al desempeño 
de la empresa.
 Incorporación de mujeres al consejo.
Asesoría especializada.
Información del entorno.
Relaciones, accesos y contactos que 
beneficien a la sociedad.
 Monitoreo de la estrategia.
Interacción con el cuerpo directivo.
Atención de riesgos estratégicos y de 
cumplimiento.
Promoción del ambiente de control en la 
empresa.

Como deberes de los consejeros 

independientes están:
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Algunas ventajas de la independencia de 

los miembros del consejo de 

administración



"El ejercicio del Gobierno 

Corporativo es un tema 

de regulación pero 

también de mercado. Que 

se imponga una barrera 

de entrada a cierto 

sector, es un tema de 

compliance y esquema de 

gobierno corporativo"

CONSEJEROS 
CORPORATIVOS

LOS GOBIERNOS CORPORATIVOS 
SEGÚN EL MERCADO: EL SECTOR 
AEROESPACIAL

El sector aeroespacial en México es 

relativamente nuevo como tendencia 

industrial, pues, la información de 

exportaciones del sector inicia alrededor de 

2004 y hoy representa un crecimiento del 

15%. 

Hay características muy sui géneris en la 

industria, por ejemplo, se maneja muy bajo 

volumen y una alta diversidad. Un auto tiene 

unos 4,000 números de partes diferentes y un 

avión puede tener hasta 6.5 millones de 

partes distintas. Hay que pensar en lo que 

implica administrar esto con bajísimo 

volumen.

La industria aeroespacial está muy regulada, 

dado que tiene un ámbito de trabajo en 

temas de defensa que son muy exigentes.

Los niveles de compliance en la industria 

aeroespacial son sumamente exigentes, y esto 

solo puede logarse a través de estructuras de 

gobierno corporativo muy maduras. Se debe 

resaltar que las exigencias en este sector 

vienen de las exigencias del mercado.

En el sector se juntan grandes empresas con 

PYMES muy tecnológicas. Sin embargo, la 

estructura de estas últimas presentan 

estructuras familiares

 Las grandes empresas demandan de sus 

cadenas de suministro niveles de gobierno 

corporativo maduros. Esta es la razón por la 

que las PYMEs deberían verse motivadas a 

adaptarse de manera rápida, pues si el 

gobierno no se los exige, el mercado lo hará.

Luis Lizcano, Director General
Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial A.C. - FEMIA  
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CONSEJEROS CORPORATIVOS
TECNOLOGÍA:  VENTAJAS DE 

CONTAR CON COMITÉS 
CORPORATIVOS DE TECNOLOGÍA 

O DE  INNOVACIÓN

La innovación es un bien 

para la sociedad, dado 

que permite acceder a 

nuevo conocimiento, 

transferirlo, y con esto 

colaborar al desarrollo 

económico de los 

países. 

 

Es recomendable la 

constitución de 

derechos de propiedad 

intelectual en general y 

de derechos de 

propiedad industrial en 

particular, pues de esta 

manera, los comités de 

innovación se convierten 

en espacios altamente 

recomendables para 

crear políticas de 

fomento, a través de la 

capacitación al 

personal, con la 

existencia de protocolos 

y de difusión.

Contar con un sistema de propiedad intelectual en 
general sólido le da valor a la empresa, además 
refuerza su rol social al fomentar la creación de nuevo 
conocimiento y su traspaso a las sociedades.
Tener políticas permitirá crear instancias de promoción, 
aumentar la inversión en investigación y desarrollo.
Cumplimiento de los derechos de terceros en cuanto al 
uso de información personal, sensible, y comercial.
Hay que saber innovar en las estrategias de defensa de 
los derechos de propiedad, así como manejar todo el 
desarrollo tecnológico en relación con estos derechos.
No perder la oportunidad de proteger derechos después 
de estrategias de comunicación o marketing que 
desvelen los avances de la empresa antes de tiempo.
La protección de los derechos de propiedad por parte 
de las empresas genera beneficios no solo para la 
empresa sino también a nivel económico y social. Esta 
es una forma de proteger la generación de 
conocimiento y los avances científicos que promueven 
las empresas.
 Cuando no se respetan estos derechos, las empresas 
asumen serios riesgos de su imagen corporativa ya que 
las infracciones de los derechos de propiedad suelen 
publicarse en medios de comunicación, generando un 
daño a la imagen corporativa muy fuerte.
Se deben tener protocolos internos para regular el uso 
de los datos y el cumplimiento de los marcos 
regulatorios en términos de propiedad.
Es importante fomentar la innovación en todo lo 
relacionado con los derechos de propiedad intelectual 
o industrial.
Al fomentar la propiedad intelectual, se debe recordar 
que esta, está inserta en un sistema que tiene pesos y 
contrapesos, pues, así como existen entes regulatorios, 
autoridades de libre competencia, y herramientas que 
confiere la propia ley; también está la autorregulación 
de todos los actores que participantes.

Pamela Fitch, Magistrada 
Tribunal de Propiedad 

Industrial de Chile 
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El término Fintech se refiere a la 

innovación en los servicios financieros, 

facilitada por la tecnología y podría 

resultar en modelos de nuevos 

negocios, aplicaciones, procesos o 

productos. 

 

Por un lado, estas innovaciones 

suponen nuevos riesgos o exacerbar 

riesgos existentes como la 

ciberseguridad, el lavado de activos y 

la dimensión transfronteriza donde 

empresas chilenas de criptoactivos 

que no están reguladas en ninguna 

parte prestan sus servicios en 

Colombia, Argentina, México. Por el 

otro lado, entre sus bondades permiten 

hacer mejores evaluaciones de riesgo 

utilizando los avances en inteligencia 

artificial, o el manejo de grandes 

volúmenes de información con el big 

data, y en general, las fintech hacen al 

sector más eficiente y competitivo, y 

estos beneficios pueden ser 

traspasados a empresas no 

financieras.

 

.

CONSEJEROS CORPORATIVOS

F I N A N C I A M I E N T O :  L A S  I N N O V A C I O N E S  
T E C N O L Ó G I C A S  F I N A N C I E R A S

Pablo Furche, Especialista de la 
División de Política Financiera

Banco Central de Chile

Las empresas no financieras se pueden 
beneficiar de las fintech con fuentes 
alternativas de financiamiento como el 
crowdfunding o credit scoring.  Por el lado, un 
riesgo puede consistir en mantener relaciones 
comerciales importantes con entidades no 
reguladas.
En cuanto a gobiernos corporativos, los smart 
contracts son una innovación que podría 
resultar útil en la contribución a la mejora de 
toma de decisiones, como reglas 
predeterminadas e inmutables. De esta 
manera se sabe ex ante, sobre ciertos eventos, 
cuál será la reacción, sin tener mucho espacio 
para la discrecionalidad.
El tamaño de estas innovaciones dentro en la 
industria es pequeña. Sin embargo, cuando 
crezcan, podrían presentarse problemas si no 
están bien reguladas, en donde no se 
consideren certeramente la medición de los 
riesgos. El problema radica en el dinamismo 
que estas innovaciones desarrollan cuando 
empiezan a crecer.
 La regulación de la industria fintech debe 
hacerse si está comprometida la fe pública, 
inherente a la captación de depósitos o 
inversiones no reguladas.
El gobierno corporativo del Banco Central creó 
nuevas divisiones y gerencias para darles 
nueva tecnología y ciberseguridad, bajo el 
entendimiento de que la autonomía genera 
responsabilidades, y las irrupciones 
tecnológicas son especialmente relevante para 
todos.

Existen tres grandes bloques 

de innovaciones posibles: las 

que mejoran la inclusión 

financiera, las que reducen 

costos y hacen procesos más 

eficientes y las que producen 

desintermediación.
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SOSTENIBILIDAD: AGENDA 
2030 Y ODS EN LA 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Los impactos del cambio climático se convierten en problemas 

económicos y sociales lo que pone a algunos sectores económicos en 

mayor dinamismo, eficiencia y competitividad. La Agenda 2030 

propone oportunidades de desarrollo económico para América Latina

 

El potencial renovable de América 

Latina se puede desarrollar, hay ciertos 

modos de movilidad que pueden ser 

sostenibles y generar mucho valor.

El tema de las patentes es relevante 

para la bioeconomía, se tienen recursos 

naturales, y biodiversidad, pero no se 

patentan procesos productivos.

El cambio de patrones de producción y 

consumo une al sector productivo con 

consumidores, y en ese papel tripartito, 

estado – consumidores - sector privado, 

es fundamental proveer información 

clara y decisiones de política pública y 

de consumidores, de modo que se 

generen nuevas demandas.

Carlos de Miguel, Oficial de Asuntos 
Ambientales, División de Desarrollo 
Sostenible
CEPAL

Cuando se trabaja la Agenda 2030, se habla de competitividad y productividad 

sostenibles, sobre políticas de largo plazo, tales como:

El cambio climático tendrá consecuencias 

importantes sobre el desarrollo económico de 

los países y las actividades económicas.

 Existen ciertos riesgos que nos obligan a 

tomarnos en serio el tema de la sostenibilidad. 

El sector privado suele ir por delante en este 

tema.

 La realidad de la agenda 2030 es muy 

voluntarista. No pasa nada si nadie la cumple. 

No obstante, la ONU ha promovido marcos 

regulatorios que las empresas deben cumplir: 

Pactos de derechos humanos, y acuerdos 

multilaterales ambientales. A partir de estos 

dos cuerpos ha habido grandes cumbres de 

desarrollo, como Rio 92 que dio partida a 

acuerdos multilaterales ambientales y a 

convenciones de cambio climático de 

certificación y biodiversidad.

CONSEJEROS CORPORATIVOS
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Enel en Italia se inspira en el código de 
autodisciplina, publicado hace más de 
20 años lo que genera una gran 
experiencia sobre la softlaw.
lgunas referencias para enmarcar la 
estrategia y visión del gobierno 
corporativo son transparencia, 
accountability, disclosure no solo de los 
temas financieros sino de lo social y lo 
relativo a sostenibilidad de acuerdo a la 
normativa europea, sostenibilidad para 
la diversidad.
 Cada empresa del grupo tiene que 
estructurar su gobierno corporativo con 
base en su negocio, su plan estratégico, 
el país donde opera y las reglas que 
localmente y a nivel de matriz tiene que 
cumplir y considerar.
 Desde 2014 el grupo ha querido dejar 
la presidencia de más de la mitad de 
sus comités de su junta a miembros 
indicados por inversionistas 
institucionales para generar confianza 
especialmente con los fondos éticos que 
representan casi el 10% de nuestros 
inversionistas.
 La junta cambió de nombre al comité 
de governance por Governance and 
Sustainability Comitee para dar la 
relevancia necesaria al plan estratégico 
de sostenibilidad que es parte del plan 
de crecimiento industrial del grupo.

PERSPECTIVA Y EXPERIENCIAS 
EMPRESARIALES

La junta aprobó este año una política de 
diversidad, ya no se habla de género, se 
habla de diversidad de experiencia, de 
edades, de composición de los 
directorios. El 78% de los directores son 
independientes y 3 miembros son 
elegidos por los inversionistas 
internacionales, 3 de los 9 son mujeres.
Enel tiene metas tangibles en 4 de los 
ODS, que están integrados en el plan 
industrial: energía, desarrollo económico, 
la educación y el cambio climático. Estos, 
a su vez, están conectado con análisis de 
riesgo y la generación de valor tangible.
Enel es evaluado por inversionistas y 
oficinas de financing que evalúan todos 
los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Antonella 
Pellegrini, Gerente 
de Sostenibilidad  
Enel Chile
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El accionista mayoritario es el Distrito 
Capital de Bogotá que decidió 
desprenderse de un porcentaje de 
participación accionaria para blindar 
las prácticas de gobierno corporativo y 
obtener recursos para su plan de 
desarrollo, así como democratizar hasta 
el 20% de su participación.
 Los cuerpos colegiados y los cuerpos 
directivos deben tener diversidad no 
solo de mujeres sino también de edad 
ya que los millenials están muy 
familiarizados con la innovación.
 Las empresas subsidiarias no están en 
la bolsa, pero si deben cumplir con los 
mismos estándares de gobierno 
corporativo de la casa matriz.

PERSPECTIVA Y EXPERIENCIAS 
EMPRESARIALES

La sostenibilidad está en la cultura 

como elemento principal, y es uno de 

los cuatro valores de Frontera. Se 

pudo auditar porque la compañía está 

articulada con todos los estándares 

Global Reporting initiative - GRI a 

través de indicadores muy precisos.

La compañía está enfocada en un 

modelo de negocio de crecimiento 

sostenible, que precisamente tiene la 

arista de la seguridad industrial, con 

un énfasis en lo social y en lo 

ambiental, y una ventaja competitiva 

en el conocimiento técnico en crudos 

pesados en Colombia.

 Frontera surgió en un contexto donde 

la industria está contraída y un 

gobierno corporativo centralizado, 

donde las decisiones se tomaban en 

función de individuos más que de 

procesos.

Todos los grandes cambios de 
gobierno corporativo han sido a partir 
de un nuevo modelo de cultura que 
parte de valores corporativos: 
 integridad, respeto, compromiso y 
sostenibilidad. Estos valores se 
convierten en el insumo principal para 
la toma de decisiones no solo a nivel 
de accionistas, junta directiva y alta 
gerencia, sino partiendo de un 
concepto de democratización del 
gobierno. En este sentido, todos, como 
empleados de la compañía, ejercen la 
función de gobierno, y en la medida en 
que se toman decisiones correctas en 
el rango de las capacidades, resultará 
un sistema de gobierno corporativo de 
toma de decisiones sólido.
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Camila Merizalde, 
Directora de Asuntos 
Corporativos y Filiales
Grupo Energía de Bogotá



En Avianca el ser humano es el centro de todo 
lo que se hace, principio y fin de la estrategia 
de negocio. En esta línea, las organizaciones 
fueron creadas para servir al ser humano. Eso 
cambia todo y se debe reflejar en el buen 
gobierno.
La conducta de las corporaciones, afectarán 
más vidas en la medida en que sean más 
grandes.
La razón de ser sostenible es alinear la 
relación con los grupos de interés al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la corporación y romper la bipolaridad. Esta 
se rompe, cuando no se tiene un discurso para 
accionistas comunidades o proveedores.
 El gran reto es decir la verdad de manera que 
todos los grupos de interés lo entiendan y esa 
es la génesis del gobierno corporativo.
Si tenemos mejor conducta hacia los grupos 
de interés, la acción de la corporación debe 
valer más en el mercado.

John 
Karakatsianis, 

Director de 
Ciudadanía 
Corporativa 

Avianca Holdings

PERSPECTIVA Y EXPERIENCIAS EMPRESARIALES

Las conclusiones se enfocaron 

principalmente en las alianzas y grupos de 

interés como factores relevantes para el 

gobierno corporativo. Asimismo, se 

destacaron las conclusiones relacionadas 

con Sostenibilidad y ODS, Regulación, 

Cultura empresarial y la Operación.

CONCLUSIONES & 
COMENTARIOS 
FINALES

Diana Chávez Varela, Directora 
Ejecutiva
Centro Regional 
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      I.  En el encuentro se tocaron puntos muy 

estratégicos relacionados con la medición y el 

IGC.

     II. El gobierno corporativo es una gran 

oportunidad para vincular al sector público con 

el sector privado. Es importante el vínculo 

estado-sector privado-ciudadanía para estos 

cambios.

    III. El rol que tiene una organización con una 

comunidad radica en la calidad del vínculo y 

este a su vez tiene origen en la experiencia con 

los diferentes agentes. Basados en el rol de 

traducir el trabajo que se realiza en estas 

plataformas.

   IV. Las empresas deben ser los oídos de la 

transformación que está viviendo América 

Latina, y que empieza en la sociedad. El rol de 

las empresas empieza a tener peso porque los 

ODS se han convertido en lineamientos que 

generan una ola de credibilidad en la sociedad.

    V. Se debe agregar masa crítica a estas 

iniciativas, mediante la invitación al sector 

público, la academia, y de esta manera, generar 

más consciencia en las empresas y personas 

sobre la importancia del gobierno corporativo.

   VI. Estos espacios son una muestra fehaciente 

del ODS 17, y el gran reto es como se podrían 

fortalecer estos escenarios, para lograr una 

sociedad de naciones y no de sectores.

  VII. Se debe aumentar la participación de más 

empresas y sectores

 VIII. Se deben unir esfuerzos y orientarlos hacia 

la Agenda 2030 que abarca el factor humano. 

Esto, lleva a preguntarse por el impacto en la 

sociedad que tienen los cientos de miles de 

empleos que generan las empresas, 

cuestionarse sobre cuál sería la mejor forma de 

ser responsable y sostenible.

 

 

CONCLUSIONES & COMENTARIOS FINALES

ALIANZAS & GRUPOS DE INTERÉS

           I. Es muy simbólico que se hable de 
Gobierno Corporativo en la CEPAL, porque es 
un tema transversal que está insertado en la 
estratgia corporativa que antes pertenecía a 
un diálogo puro y duro del sector privado. 
Como mesa de trabajo interdisciplinaria, se 
puede destacar que el gobierno corporativo 
está articulado con toda la agenda de 
sostenibilidad, con la que es vinculante, y con 
la que no. Esto permitirá la construcción de 
políticas públucas y privadas de largo aliento.
     II. Vale la pena destacar la 
interdependencia del que tiene el gobierno 
corporativo con la sostenibilidad. Se está 
viviendo una nueva cultuura empresarial en 
donde se destaca el valor social de las 
empresas de la necesidad de un diálogo 
permanente multisectorial, de transparencia, 
sinceridad, innovación, implicación de las 
cadenas de suministro, de los grandes retos 
de sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD Y ODS

     1.     Si el sector público no avanza y el 
privado sigue avanzando, tarde o temprano 
se encontrarán hablando de regulaciones y 
nuevos temas sin entender.   Qué lleva a las 
empresas a reformar su gobierno corporativo 
o a tener uno? Internamente hay tres 
factores: el primero son los valores, se 
necesitan fuertes, firmes y explícitos; el 
segundo es el entendimiento de los 
beneficios para la competitividad; y el 
tercero es la sostenibilidad a largo plazo. 
Además, están los riesgos estratégicos en un 
mundo tan cambiante y los cambios de 
patrones de consumo, que tienen que ver 
con las regulaciones y con las TICS. Esto no 
tiene sustento si no se basa en la cultura 
empresarial, es el último factor que cambia. 

CULTURA EMPRESARIAL
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CONCLUSIONES & COMENTARIOS FINALES

      I.        Los comités burocratizan la gestión 
empresarial o la ayudan? Depende, si se 
logran establecer bien sus límites y funciones, 
pero   qué pequeña o mediana empresa va a 
tener comités si hay un dueño y dos gerentes, 
entonces?,   Cuál es el modelo que debiera 
aplicarse a otro tipo de empresa?
 
     II.        La oficina del gobierno corporativo 
representa el interés de la sociedad, cuando 
este interés está por encima de los 
particulares, funcionará y tendrá una 
repercusión en todos los niveles. 
 

OPERACIÓN

I. La responsabilidad y el convencimiento con el 
que cada empresa ha implementado el 
compromiso que muestran, se traduce en 
proporcionar un valor, como ejemplo que empieza 
a permear.
     II. Se comparte la existencia de un piso de 
alguna manera obligatorio, que posteriormente 
llevará al cambio dado por el convencimiento y la 
autorregulación. Esto se traduce en empresas 
pioneras que demuestren que la implementación 
del gobierno corporativo hace un cambio y otorga 
valor, la entrada que permite sostener cambios.
    III. Sobre las regulaciones y las tecnologías de 
información financiera. Lo que está moviendo al 
mundo hoy es la revolución digital que va mucho 
más allá de las plataformas financieras, y la 
regulación de las innovaciones.    Qué va a pasar 
con esa revolución digital? Cambiará al mundo y 
es lo que hay que pensar si se quiere ser 
estratégico
 
 

REGULACIÓN

 ¿

 ¿

 ¿

 ¿
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE: 

http://bit.ly/VIDialogoDirectivosSostenibilidad-CHILE
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ASISTENTES VI DIÁLOGO DE DIRECTIVOS DE SOSTENIBILIDAD
 30 DE AGOSTO, SANTIAGO DE CHILE

Nombre

Georgina Núñez 

Júlia De Furquim

Carlos De Miguel

Mario Cimoli

Rosalía Vera Contreras

Pamela  Fitch

Pablo Furche

John  Karakatsianis

Jorge Rolando Escoto Marroquin

Raffaele Cutrignelli

Antonella Pellegrini

Liza Francina Builes Giraldo

Camila Merizalde

Johanna Stella Perilla Moya

Felipe Molina Botran

Lucy Pamboukdjian

Diana Chavez Varela

Mikel Berraondo López

Luis Gerardo Lizcano González

Maria Eugenia Sampalione

Marcelo Alvarez

Mónica Josefina Cardoso Velazquez

Cargo

Oficial de Asuntos Económicos

Consultora

Oficial de Asuntos Ambientales

Secretario Ejecutivo Adjunto

Gerente asuntos corporativos

Magistrada

Asesor

Director de Ciudadanía Corporativa

Gerente de Desarrollo Económico y Social

Head of Audit Chile /SAm

Gerente de Sostenibiildad

Líder Senior Gobierno Corporativo

Directora de Asuntos Corporativos y Filiales

Directora de Desarrollo Sostenible

Director

Gerente Comercial

Directora Ejecutiva

Asesor Senior DDHH

Director General

Superintendente de Asuntos Corporativos

Country Manager

Director Secretaría del Consejo de Administración

País

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Colombia

Guatemala

Chile

Chile

Colombia

Colombia

Colombia

Guatemala

Chile

Colombia

España

México

Argentina

Argentina

México

Empresa/ Institución

CEPAL

CEPAL

CEPAL

CEPAL 

DirecTV

Tribunal de Propiedad Industrial

Banco Central

Avianca

Cementos Progreso

Enel Chile S.A.

Enel Chile S.A.

Frontera Energy

Grupo de Energía de Bogotá

Grupo de Energía de Bogotá

Grupo HAME

Bolsa de Santiago

Centro Regional

Centro Regional

FEMIA

Goldcorp

Goldcorp

Scotiabank Inverlat, S.A.
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