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OECD Guidelines on Corporate 

Governance of State-Owned Enterprise 

2015 Revision – What’s new 



 Hosts the world’s only standing body representing the owners of SOEs  

 

 Oversees the implementation of the world’s only multilaterally endorsed 

recommendation - the OECD Guidelines on Corporate Governance of 

State-Owned Enterprises (Guidelines) 

The OECD 

The Guidelines 

Membership 

 
 Acts as a powerful driver for SOE reform by holding national practices 

against a benchmark of internationally agreed good practices.  

 

 Is also an important signalling device to reassure foreign regulators 

and  policy makers of high governance standards, especially as SOEs 

become more involved in international trade and investment 

 

 
 Brings benefits beyond adherence 

 

 Opens the way to co-shaping the agenda and participating in a continued 

process of peer discussions and exchange of experiences. This is 

particularly relevant for emerging economies whose development 

process depends on the efficiency of large and economically important 

SOE sectors 

The OECD and its work on state-owned enterprises (SOEs) 



The OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs 

• Developed through extensive and inclusive consultations with relevant players from 

OECD members and non-member countries 

 

• Non-binding 

 

• Complementary to the OECD Principles of Corporate Governance 

 

• An OECD legal instrument 

 

• An aspiration rather than a minimum standard 



Priorities in the OECD Guidelines 

• Ensure a level-playing field with the private sector 

 

• Reinforce the ownership function within the state administration 

 

• Provide equitable treatment of shareholders and other investors 

 

• Improve transparency of SOEs’ objectives and performance 

 

• Improve stakeholder relationship 

 

• Strengthen and empower SOE boards 

 



       The “OECD model”: Separation of Roles 

Government 

• Sets ownership policy 
• Coordinates at cabinet level  

Ownership unit 

• Defines objectives for individual 
SOEs 

• Monitors performance 

SOE board 

• Approves strategy 
• Monitors management 

Management 

 

• Runs the company 

Independent 

regulation 



A Recent Report to Stock-take Change in OECD Countries 

Since 2005, 20 member countries have reformed the legal and regulatory 

frameworks, or governance arrangements, of the SOE sectors. Four new 

countries have joined the OECD. The changes were concentrated in:  

 

– The State acting as an owner 

 

– Transparency and accountability 

 

– The functioning of SOE Boards  

 

 … and additional changes followed from a changing SOE portfolio.  

 

 

 



The State’s Role as an Owner  

 
 

•  Developing and issuing an ownership policy. 
Increasingly countries publishownership policies (or general 
rules or guidance).  

 

•  Clearly identify the exercise of ownership rights. 
Simplifications and reassignments a number of countries. The 
trend is clearly toward centralisation or coordination.  

 

 

 

 

 

  

 

 



Classifying the degree of centralisation (an OECD 

project)  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Transparency and Disclosure - Trends 

 
 

•  Aggregate annual reporting. Some countries have begun 
publishing aggregate reports and/or strengthened the aggregate 
reporting requirements to parliament.  

 

• Internal audit procedures. Others have introduced internal 
audit procedures or strengthened the accountability of such 
procedures. 

 

• Disclosure of material information.  An increasing number of 
countries have increased the requirements for disclosure of 
financial and other information to the public. 

 

 

 

  

 

 



Responsibilities of the Boards  

 
 

• Monitoring management and providing strategic 
guidance. A growing number of countries have implemented 
guidelines on remuneration and/or qualification and employment 
terms for boards and management.  

 

• Exercising objective and independent judgement. A 
number of others have stablished rules for qualifications and 
integrity. Some have also reduced average board sizes.  

 

• SOE board committees. A few countries have mandated, or 
encouraged, the establishment of board committees in SOEs. (audit, 
remuneration, strategy).  

 

 

 

  

 

 



A new chapter on 

defining and 

communicating the 

rationales for state 

ownership  

 

- Proposes stronger 

language on the need 

for governments to 

identify and disclose the 

public policy rationales 

that justify the 

maintenance of 

enterprises under state 

ownership.  

- It builds on existing text 

on developing an 

ownership policy. It also 

calls for governments to 

define the rationales for 

owning individual SOEs 

and subject these to 

recurrent review.   

A new introductory section on 

“Applicability and definitions”  

 

- Proposes definitions and 

guidance for determining 

which entities should be 

considered as “SOEs” for the 

purpose of the Guidelines.  

- The section deals with 

elements such as an entity’s 

corporate form, commercial 

orientation and degree of 

government control.  

- The Guidelines apply to any 

corporate entity recognised 

by national law as an 

enterprise, and in which the 

government exercises 

ownership, leaving open their 

possible applicability to 

enterprises held by sub-

national governments 

An overview of the main changes to the Guidelines as of April 2015 

A revamped chapter entitled 

“SOEs in the marketplace”  

 

- Deals exclusively with 

competition between 

SOEs and private 

enterprises, and how to 

ensure a level playing field 

between the two to avoid 

market distortions.  

- It builds on the existing 

“level playing field” 

guidance, but includes 

more explicit text to put 

into practice, notably 

concerning the conditions 

of both private and public 

debt and equity financing, 

rate-of-return 

requirements, and public 

procurement procedures.  



-SOEs should observe high standards of responsible 

business conduct;  

 

-SOEs should not be used to finance political activities;  

 

- The ownership entity should take measures to encourage 

gender equality on boards, referring to the OECD Gender 

Recommendation; and  

 

- When SOEs engage in public-private partnerships, care 

should be taken to respect partners’ contractual rights and to 

monitor and manage related fiscal risks for the government. - 

Other material changes to the Guidelines 



Santiago, Chile  

2 y 3 de junio de 2015 
Cr. Alejandro Díaz 



 ESTRUCTURA  DE DIRECTRICES 
 Preámbulo       introducción y motivaciones. 

 Aplicabilidad y definiciones. 

        EPE.     Personas jurídicas. 

                                Características empresariales. 

                                Estado ejerce propiedad controlante u otra especie de control    

     sobre su voluntad.     

            Lleva adelante actividades económicas –en gran medida–         

 Actividades económicas     venta de bienes y servicios ≠ comercial. 

         Objetivos de política pública     benefician al público en general/ pueden ser  

          llevados por separados o combinados con actividades económicas. 

           Miembros de consejo de administración independientes     varían las  

           características de independencia. 

              Entidad propietaria     cuando use modelo centralizado. 

 

  Directriz / Subdirectrices.  

  Anotaciones.  



El Estado como 

Propietario 

Tratamiento  

Equitativo de 

los Accionistas 

Relación con 

Partes Interesadas 

Marco Legal 

y Regulatorio 

Efectivo 

Transparencia 

 y 

Reportes 

Responsabilidad 

de los  

Directorios 

Directrices de 
Gobierno Corporativo 

vigentes 

  El propósito  

  En el mercado 

  Ética corporativa    



EPES EN EL 

MERCADO 

ESTADO 

PROPIETARIO 

RESPONSABILIDAD 

DE LOS  

DIRECTORIOS 

PROPUESTA PARA LA REVISIÓN 

TRATO EQUITATIVO 

ACCIONISTAS 



¿Para qué? 

¿Por qué? 

Información pública. 

¿Cómo se constituye?. 

1- FUNDAMENTOS DE LA PROPIEDAD  

Respuesta 

gubernamental 
 

Satisfacción 

necesidades de 

interés público 

Objetivos de 

las empresas 

estatales 

Evaluar  

periódicamente 

vigencias 

Estratégicos y 

maximiza valor 

para la 

sociedad 



2- ROL DEL ESTADO COMO PROPIETARIO  

Características  

 Informado    

 Activo  

 Equilibrado  

 Transparencia  

 Profesionalismo 

 Eficacia     

1. Tipos jurídicos: símil privados/ sin prerrogativas. 

2. Respetar competencias y autonomía de directorios. 

3. Modelo centralizado o con organismo coordinador. 

4. Rendición de cuentas. 

5. Divulgación. 

6. Mecanismo de nominación de miembros del 

directorio.  

7. Definición de principales responsabilidades. 

 



3- EMPRESAS ESTATALES EN EL MERCADO  

 Sin ventajas, ni prerrogativas. 

 Igualdad de condiciones. 

 Clara separación entre funciones de propiedad y de regulación. 

 Reparación eficaz si se violan derechos de acreedores y competidores. 

 Epes con actividades de política pública y económicas (estructura de 

costos / compensación / neutralidad) divulgados. 

 Operaciones con partes relacionadas. 

 



4- TRATO EQUITATIVO DE ACCIONISTAS 

 Rol del estado como accionista y socio de privados. 

 Aplicación de principios OCDE. 

 Igualdad en la divulgación de información oportunidad-calidad. 

 Política de comunicación activa. 

 Operaciones con partes relacionadas. 

 Operaciones vinculadas con objetivo de política pública, no perjudicar 

al accionista privado. Revelar información.  



5- RELACIONES CON GRUPOS DE INTERÉS   

 Expectativas de grupo de interés. 

 Respeto de ley y acuerdos mutuos con grupos. 

 Reportes de las relaciones con grupos de interés – divulgación. 

 Directorios responsables de implementación y divulgación de 

      acciones sobre :           Ética 

                                            Antifraude 

                                            Anticorrupción 

                                            Control interno 

                                            Anti lavado  

                                            Conflictos de interés 

 Respeto de derechos laborales y derechos humanos. 

 No deben ser utilizados como vínculos para financiar actividades políticas.   



6- TRASPARENCIA Y DIVULGACIÓN  

 Normas contables y de auditoría, ídem empresas listadas. 

 Divulgar        Objetivas y su cumplimiento. 

                          Información financiera y no financiera. 

                          Operaciones con partes relacionadas (incluir ayudas financieras) 

                          Operaciones de política pública. 

                          Estructura de gobierno, administración y control.                                

                          Retribución de directorio y ejecutivos clave.  

                          Calidad e independencia de directores. 

                          Política de gestión de riesgos. 

                          Normas éticas y de conducta. 

  Rendición de cuentas efectiva.  

 

 

  



7- RESPONSABILIDAD DE LOS 

DIRECTORIOS   

1. Mandato claro con orientación estratégica y seguimiento de la gestión. 

2. Velar por interés social en forma sustentable (equilibrar expectativas de 

grupos de interés). 

3. Facultad de designar y remover al CEO. 

4. Miembros con juicio objetivo y responsabilidades equivalentes. 

5. Diversidad de directorios. 

6. Incluir directores independientes. 

7. Comités especiales. 

8. Evaluación anual. 

9. Liderar los procesos de gestión de riesgos, control interno y conductas 

éticas.   
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Carlos Álvarez Voullieme 
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El Estado de Chile tiene 30 empresas públicas: 

Empresas de Estado 

S

 

E

 

P

 

 



Aspectos de las EPs a tratar en la presentación 

Régimen 
Jurídico 

Modelo de 
Gobiernos 

Coprorativos 

Funciones 
del SEP 

Monitoreo 
de 

Desempeño 

Ley de 
Gobiernos 

Corporativos EPs 



• La creación de nuevas sociedades requiere de ley de quórum calificado. 

 

• Empresas S.A. filiales de CORFO, Empresas Públicas creadas por Ley 

• Sometidas a Ley Sociedades Anónimas y sus Leyes particulares 

• Fiscalización SVS y Contraloría General de la República 

• Ley Transparencia y probidad administrativa, obligación de publicar 
información en sitios web y deben enviar EEFF a Senado y C. Diputados. 

 

• Facultad del ministerio de Hacienda de aprobar presupuestos de caja, 

endeudamiento. 

• Aprobación previa de acciones que generen pasivos contingentes. 

• No existe regla única para compensar financieramente actividades “ligadas a 

objetivos de política pública”.  

 Régimen Jurídico aplicable a las Empresas del SEP 



• Separación de Roles Estado Empresario/Estado Regulador: 
Ministerios y entidades reguladoras formulan y supervisan 
cumplimiento de leyes y reglamentos  

 

• SEP ejerce el rol de “Entidad Propietaria”, cumpliendo funciones de 
organismo técnico asesor del Estado en control de gestión de EPs. 

• SEP está dirigido por un Consejo de 9 miembros y cuenta con una 
dotación de 20 personas  

 

• Administración por directorios de cada empresa 

• Normas claras respecto a las conductas de quienes gestionan las 
empresas 

 Gobierno Corporativo de empresas SEP. 

 

SEP

Ministerio

de

Hacienda

Ministerio

Sectorial
SVS

Contraloría

General

Rol Empresarial Otros Organismos



 
 
 

o Proceso de búsqueda y designación 

o Capacitación de Directores 

o Supervisar funcionamiento de Directorios 

o Evaluación de Directorios 

 

o Validar Misión y principales líneas estratégicas 

o Validar Planes Estratégicos 

o Recomendar a DIPRES la aprobación de los 

Presupuestos anuales 

o Definir Metas 

 

o Definir principios orientadores 

o Evaluar desempeño de la Empresa  

o Controlar el cumplimiento de la estrategia 

Validación de Planes 

Estratégicos y Definición de 

Metas. 

Controlar y apoyar la 

gestión de empresas SEP 

Designar y evaluar Directorios 

SEP tiene Rol de Junta de Accionistas + Definiciones Estratégicas + Control 

de Gestión 

Rol del SEP 

Misión del SEP: 

Ejercer el rol empresarial del Estado en aquellas empresas bajo su tuición 

y velar por la gestión eficiente y transparente de ellas. 

Pilares del quehacer del SEP en la Supervisión de EP 



• Designa y remueve al Gerente General 

• Designa Auditor Interno 

• Propone/Designa Auditor Externo 

• Define Plan Estratégico y la Estrategia de la Empresa 

• Define sistema de compensaciones de Ejecutivos 

• Control de Gestión 

Directorio: 

Juntas de Accionistas: 

• Designa Directorios 

• Define Auditor Externo 

• Define Remuneración de Directores 

• Define Política de Dividendos 

• Aprueba Plan Estratégico 

• Control Estratégico de Gestión 

 Rol Directorios / Juntas de Accionistas 



• Análisis Estratégico de la Empresa: Sus desafíos estratégicos para el corto, 

mediano y largo plazo. 

• Definición de Brechas del Directorio: Considerando la estructura y 

conformación del directorio actual y del análisis estratégico de la Empresa, se 

definirá las brechas del Directorio. 

• Definición del perfil del Director: Considerando las brechas del Directorio 

identificadas, se procederá a definir el perfil del director a designar. 

• La conformación de los Directorios de las empresas debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Suficiencia.- Los integrantes deben poseer las competencias técnicas 

requeridas. Debe tratarse de personas íntegras, con carácter, sentido común y 

habilidad para aprender de la organización. 

  

 Diversidad.- Diversidad de Experiencias y conocimientos 

 

 Complementariedad.- Que sean capaces de trabajar como equipo y que se 

aporten los unos a los otros. 

 

 Independencia.- Que velen por el mejor interés de la compañía, independiente 

de quién los haya designado. 

Selección de Directorios Empresas SEP 



En función del desempeño del Directorio, el SEP decide 
mantener/remover directores de Empresas Públicas 

• Define y controla Mandatos a Empresas Públicas 

• Define (acuerda) y controla Metas anuales: 

• PGAs Empresas Portuarias 

• Convenios de Programación 

• Convenio de Metas 

• Evalúa desempeño y funcionamiento de Directorios 

EL SEP: 

 Monitoreo de Desempeño 



Modelo de Control Gestión Estratégico SEP 

Planificación Estratégica 

•Misión 
•Objetivos e Iniciativas 
•Metas 

Plan de Inversiones 

PROY1 PROY3 PROY2 

•Validación concor-
dancia con Plan Estr. 

•SEP aprueba 
Proyectos Inv. Estr. 

•DIPRES Identifica la 
Inversión 

Plan de 
Inversiones 

Definición de 
Metas 

•Convenios de Metas 

•PGA (Portuarias) 

•Convenios de 
Programación 

SEP valida Plan 
Estratégico 

Metas 

Presupuesto 

Detallado 

Ciclo de 
Presupuestación 

•DIPRES define 
parámetros 

•SEP evalúa e informa 
•DIPRES Decreta 

EMPRESA 

Monitorear 
Desviaciones  

del Real 
 

Control 
principales 
Proyectos 

Recomendaciones 
al Consejo SEP 

Análisis de 
Resultados 

Ciclo de Control 
de Gestión 

•Reportes 
•Análisis 

DECISIONES 

CONSEJO 

SEP 



 

 Principios de Gobierno Corporativo 

 Uso eficiente de recursos 

 Separación de roles Estado Empresario / Estado Regulador 

 Condiciones competitivas de acceso a financiamiento 

 Tratamiento equitativo a los accionistas 

 Transparencia e información 

 Responsabilidad del directorio 

 

 Código de Ética 

 

 Guías de Gobierno Corporativo (en 14 materias) 

 

 Normativas y políticas de Gestión del SEP: Código SEP 



1. Status legal: transformación de SEP de Comité a Servicio Público 

2. Separar rol de dueño y controlador/regulador 

3. Composición del Consejo, propendiendo a dotarlo de mayor estabilidad e 
independencia del gobierno de turno.  

4. Establecimiento de criterios de selección de directorios bajo 
consideraciones de excelencia técnica y experiencia. 

5. Dotar al SEP de funciones de control de desempeño. 

6. Fortalecimiento de rol del SEP en materias financieras.  

 

 

Proyecto de Ley de Gobiernos Corporativos de Empresas Públicas 



6.-Contexto Regulatorio y coordinación institucional 

• Designa directorios 

• Aprueba Planes estratégicos 

• Fija Metas anuales 

• Controla la Gestión de las 

Empresas 

 

 

• Aprueba 

Presupuestos 

anuales 

• Aprueba 

Proyectos de 

Inversión 

• Autoriza 

endeudamiento 

• Aprueba 

Aportes 

Fiscales 

 

 

 

• Fiscaliza el  

cumplimient

o de las 

normas de 

sociedades 

anónimas 

 

• Audita y 

fiscaliza 

cumplimiento 

de normas 

administrativas 

• Es la 

relación 

sectorial con 

el Gobierno 

• Dicta 

Políticas 

Públicas 

sectoriales 

• Autoriza 

Planes de 

desarrollo 

 

 

SEP 

Ministerio 

de 

Hacienda 

Ministerio 

Sectorial 
SVS 

Contraloría 

General 

Supervisor Principal Otros Organismos 



  

Organigrama del SEP 

 

 

 

 

Presidente 

Consejo 

Fiscal 

2 Abogados 

Director Ejecutivo 

Administración interna Fiscalía Dirección Corporativa 

Contraloría 

Jefa Administración 

2 Profesionales 

Director Corporativo 

4 Subgerentes 

Corporativos 

Contralor 

 

9 Consejeros 

Consejo está compuesto por 9 consejeros: 

- 3 nombrados por el Pdte. de la República 

- 2 nombrados por el Ministro de Hacienda 

- 1 nombrado por el Ministro de Economía 

- 1 nombrado por CORFO 

- 1 propuesto por el Ministro de Minería 

- 1 propuesto por el Ministro Transportes 



 
CONSEJO NACIONAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 

Dirección General de las Empresas Públicas 

 

Avances de las Reformas de las Empresas 
Públicas en Latinoamérica: Caso Paraguay 

 
Iniciativas de Gobierno dirigidas a fortalecer la 

coordinación y las prácticas de Gobierno  
 

“ IV Encuentro de la Red Latinoamericana sobre Gobierno 
Corporativo de Empresas Públicas”  

 
2 – 3 de Junio de 2015,  Santiago de Chile - Chile 



1. Contexto  

a. Contribución de las Empresas Públicas al desarrollo nacional. 

b. Paraguay: Sistema de Empresas Públicas. 

 

2. Cronología de las Reformas 

a. Ley del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP). 

b. Sistema de Supervisión de Empresas Públicas (EPs). 

 

3. Plan Estratégico del CNEP 
 

4. Desafíos del Consejo Nacional de Empresas 
Públicas (CNEP) 

   Contenido 



Paraguay, Sistema de Empresas Públicas 

Ingresos Totales      USD 1.879 millones, 6,3% del PIB. 

Resultado Neto    USD 80 millones. 

Presupuesto Agregado de 
EP/14 

     11% del PIB, (21% del PGN) 

Plan de Inversiones de EPs 
   USD 2.726 millones aproximadamente          

(3 años) 

Rentabilidad del Patrimonio       6%, constante en los últimos tres años. 

Recursos Humanos 
   17.833 empleados, 7% del Sector Público 

0,5% del PEA. 

Fuente: Base de Datos DGEP 

Contribución de EPs al desarrollo nacional (2014) 



Fuente: Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) 

CNEP/DGEP 

Sociedades 
Anónimas 

 

COPACO S.A. 
(Telecomunicaciones) 

 

ESSAP S.A.                                  
(Agua y Saneamiento) 

CAPASA                             
(Alcoholes) 

FEPASA                                     
(Transporte Ferroviario) 

Empresas Públicas 

ANDE                                          
(Energía Eléctrica) 

PETROPAR                      
(Combustibles) 

INC                                    
(Cemento) 

ANNP                              
(Puertos Fluviales) 

DINAC                        
(Aeropuertos) 

 Paraguay: Sistema de Empresas Públicas 



CNEP 
 

1.   Ministro de Hacienda (Presidente) 
2.   Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones 
3.   Ministro de Industria y Comercio 
4.   Procurador General de la República 
5.   Jefe del Gabinete Civil- Presidencia de la República  

DGEP 
Órgano Técnico Ejecutor del 

CNEP  

EMPRESA PÚBLICA 

TABLERO DE 
CONTROL 

CONTRATO DE 
GESTIÓN 

Fuente: Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) 

Sistema de Supervisión de Empresas Públicas  



2006 2008 1991 2013 

Cronología de las Reformas de Empresas Públicas 

Ley de 
Privatización 

Consejo 
Supervisor 

de Empresas 
del Estado 

Consejo 
de 

Empresas 
Públicas 

Consejo 
Nacional de 
Empresas 
Públicas 

Fuente: Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) 

Ley Nº 5058/13 “Se 
crea el Consejo 

Nacional de 
Empresas Públicas” 

Decreto Nº 163/08 
“Se crea el Consejo 

de Empresas 
Públicas” 



 

….De dónde venimos 

 

 EPs poco eficientes, sin cultura de rendición de cuentas; 

 Tradición institucional jerárquica, centralista, poco 
transparente, no inclusiva;  

 Empresas autárquicas; 

 Algunas sin Directorios o con Directorios disfuncionales; 

 Gobierno Corporativo débil. 

 

 

 

Fuente: Ley del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP) 

Cronología de las Reformas 



 

…Hacia dónde queremos avanzar 

  Cumplir objetivo trazado por la Ley “empresas eficientes 
y transparentes”; 

 Modelo centralizado de propiedad de Empresas 
Públicas, CNEP/DGEP; 

 Control Estratégico de nuestras empresas; 

 Altos estándares de Gobierno Corporativo en cada una 
de las empresas. 

 

 

 

 

Cronología de las Reformas 



CNEP/DGEP 

 
SOE 

 

Ministerio 
Sectorial 

Reguladores 
Independientes 

 
SOE 

 

 

EPs 
 

Gobierno/ 
Ministerio 

de Hacienda 

Política 
Sectorial 

Propiedad: Supervisión 
Financiera y de Gestión 

Control de Calidad y Tarifas 

Auditoría/ 
Contraloría 

General 

Auditores 
Independientes 

Paraguay: Modelo Centralizado de  
Propiedad de Empresas Públicas 

Fuente: Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) 



Fuente: Plan Estratégico del CNEP 

 

 

Marco de 
Gobernabilidad 

Marco Legal y 
Regulador 

Autonomía 
Financiera  

Mora de 
entes 

públicos 

Política de 
Precios y 

Tarifas 

Gobierno 
Corporativo 

Uniforme 

Estructura 
organizacional y 

funciones 
sectoriales 

Transferencias 

Empresas Públicas 
Eficientes y 

Transparentes 

Plan Estratégico del CNEP/DGEP   2015-2017  



 Formalización de las funciones de propiedad  de las EP desde 
CNEP/DGEP (adaptación del modelo SEP de Chile y FONAFE 
del Perú)  

 

 Adopción Código CNEP/DGEP de Gobierno Corporativo, 
Código “Arandú”. 

 

 Adopción del Modelo de Control de Gestión Estratégico 
CNEP/DGEP. 
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…En qué estamos 



 

 Vencer la inercia y la tradición institucional en el Estado, no 
sólo en las Empresas Públicas. 

 

 Hacer que el resto del aparato público funcione para lograr 
eficiencia y transparencia de las empresas (i.e.: que los 
reguladores sean efectivos) 

 

 Romper paradigmas y gestionar un cambio de cultura para 
lograr que la sociedad y las EPs nos perciban al CNEP/DGEP 
como propietarios 

 

 

 

 

 

   ….Nuestros Desafíos 



Muchas Gracias! 
 

 

 

 
Elvio R. Brizuela 

Director General de Empresas Públicas 

Presidente Franco Nº 173 

Edificio Ybaga – Piso 3 

Asunción - Paraguay 



Mejores Prácticas del Estado 
Colombiano como Propietario 

Angela Cáceres 

Subdirectora de Banca de Inversión  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

República de Colombia 

Junio 2015 



• Existe una junta directiva en cada SOE 

• Institucionalidad del Estado como propietario:  

o Propiedad manejada directamente por algunos 
Ministerios, 

o MHCP controla 82% of activos de las SOE and cumple 
function de representación accionaria de algunas 
SOEs, 

o Existe autonomía de regulación y supervisión  

o Las empresas estatales más importantes son 
reconocidad a nivel internacional como ejemplo de 
buenas practicas de Gobierno Corporativo 

o Existen mecanismos de protección y atención para 
accionistas minoritarios 

Gobierno Corporativo de la SOE´s 



Marco Institucional de Gobierno Corporativo 

GOBIERNO 
(Accionistas) 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

UNIDAD 
CENTRALIZADA DE 

PROPIEDAD 
ESTATAL 

• Monitoreo de Desempeño 
• Elección/ remoción de miembros de 

junta directiva 

• Nivel de definición de marco regulatorio 

• Gerencia estratégica 
• Evaluación de desempeño 
• Elección/remoción de la 

Gerencia 

SOE 



Cambios hacia la implementación de la mejores practicas de 
OCDE 

• Desarrollar un sistema de seguimiento y publicar 
anualmente un reporte de desempeño. 

• Create a Directorate General for SOEs to boost MoF’s 
capacity and centralise 90% of SOE assets 

2. Fortalecer la unidad de propiedad estatal: 

3. Mejorar autonomía de SOEs: 

• Disminuir presencia de Ministros en Juntas Directivas 
• Permitir autonomía presupuestal 

1. Formalizar la política general del Estado Como Propetario 



1. Formalizar la política general del Estado Como Propietario 

Antes: 

• Política de propiedad Estatal no explicita en un documento 

• Puede ser inferida de: 
o Serie de politicas establecidas en leyes, decretos y docuemntos no 

exclusiovos de SOES  

o Acciones previas y politicas favorecen privatizaciones en ciertos 
sectores 

o La estructura alctual separa los organimso de supervision y regulación 

 

Objetivo: 

• Clarificar la política de propiedad estatal en un documento 
específico -  Documento CONPES 

• Documento actualmente en comentarios internos del MHCP 

• Preconpes a inicios de julio de 2015 

 

 

 



Próximos pasos: 

• Formalizar politica de propiedad estatal en un document 
CONPES 

o Eatablece los onjetivos del estado como propietario  

o Clarifica roles y reponsabilidaddes de cada actor.  

o Establece los principals herramientas para ejercer la 
function de propiedad estatal  

o Publica un codigo de Gobierno Corporativo para las SOEs  

   Publicado en Julio  2015 

• Banco Mundial asiste al MHCP y a las SOEs en la 
implementación del Nuevo marco de Gobierno 
Corporativo    Inicio 4 Trim 2015 

 

 

 

1. Formalizar la política general del Estado Como Propietario 



Antes: 

• MHCP monitorea 44 SOEs con un sistema de información 
limitado 

• Ministerio de Defensa monitorea y evalua 13 SOEs 

• Las funciones de propietario son ejercidas dentro del MHCP 
por el equipo de la Subdirección de Banac de Inversión. 

• 76 SOEs con el 18% de los activos se encuentran en los 
diferentes ministerios sin un monitoreo formal y organizado 

2. Fortalecer la unidad de propiedad estatal 



 

 

 

Monitoreo directo por el 
MHCP de 120 SOEs 

Previamente  
Monitoreo por el 

MHCO de 
44 SOEs 

 

Previamente Monitoreo del 
MHCP y MDN 57 SOEs 

Actualmente: 

• Inicio la etapa de producción un Sistema de monitoreo para 
las 120 SOEs (Enero de  2015) 

• La información se extrae directamente del Sistema de la 
Contaduria General de la Nación 

2. Strengthen the MoF’s capabilities and  

further centralise ownership 



Próximos Pasos: 

• Creación de la Dirección General en el MHCP dedicada 
exclusivamente a la representación de la propiedad de 
Empresas Estatales. 

• Centralizar el seguimiento en esta unidad de las 18 SOEs 
que están dispersas en otros ministerios.  

   Julio 2015 

• Implementar sistema de monitoreo para evaluar el 
desempeño y publicar un informe annual de los 
resultados de las SOEs 

  September 2015 

• Concentarr esfuerzos en la centralizacion de 
participaciones accionarias de los Ministerios ene l MHCp 
para llegar al 90% 

  Mediano Plazo 

 

 

2. Fortalecer Capacidad del del MHCP para la representación 
de la propiedad de las Empresas Estatales 



Ministro 

Viceministerio 
General 

DG Crédito 
Público 

DG Presupuesto 
Nacional 

DG Apoyo Fiscal 

Subdirección 
de Banca de 

Inversión 

Empresas APPs 
Transportes 

Masivos 

2. Fortalecer Capacidad del MHCP:  

Nueva Dirección de Empresas Estatales 



Minister 

Viceministerio 
General 

DG Crédito 
Público 

DG Presupuesto 
General 

DG Apoyo Fiscal 

Subdirección 
de Banca de 

inversión 

SOE 
ownership 

APPs 
Transporte 

Masivos 

Dirección 
General de 
Empresas 

2. Strengthen the MoF’s capacity:  

A new SOE Directorate General 



3. Incrementar Autonomía de SOEs:  

Presupuesto autónomo y composición de junta directiva 

Antes: 

• Muchos nombramientos politicos en las Juntas Directivas 

• Restricciones a las empresas sobre decisiones 
presupuestales. 

 

Objetivo: 

• Gradualmente incrementar miembros independientes en 
als junats directivas  (Miembros independientes son la 
mayoría en las grandes empresas estatales) 

• Cambio en la junta directiva de FDN removiendo 4 
miembros de Ministerios de su junta, implementando 
mejores practicas 



Próximos pasos: 

• Eliminar restricciones presupuestales, especialmente para 
empresas del sector eléctrico, a través del Plan Nacional 
de Desarrollo. 

   June 2015 

• Remover Ministros de Juntas Directivas de empresas 
estatales con actividades en competencia con el sector 
privado. 

• Estudio de reformas legales para el cambio de estatutos 
de Bancos de Desarrollo Públicos  

• Reducir barreras para atraer miembros de junta 
calificados a empresas estatales.  

   December 2015 

3. Increase the autonomy of SOEs:  

Budget autonomy and board composition 



Timeline 

June/Julo 
2015 

Septiembr
e 2015 

Diciembre 
2015 

Mediano 
plazo 

Documento de 
Política de 
Propiedad Estatal 
 
DG de Empresas 
Estatales 
 
Centralizar 
seguimiento de 18 
SOEs 
 
Eliminar 
restricciones 
presupuestales 

Terminar de 
Implementar 
sistema de 
monitoreo 
 
Publicación de 
reporte anual de 
desempeño de 
SOEs 

Inicio de asistencia 
de Baco Mundial 
 
Retiro de 
Ministros de Junta 
Directiva de Coltel 
(2015) & ISA 
(2016) 
 
Mejorar incentivos 
a miembros de 
juntas 

 
 

Cnetralizar 
monitoreo del 
90% de empresas 
en el MHCP 
 
Retiro de 
Ministros en 
Juntas de Bancos 
de Desarrollo 
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 Municipio de Medellín – 46 entidades descentralizadas.  

 Activos por 24.500 millones dólares  

 Patrimonio por 13.700 millones de dólares 

 67.00 empleos generados 

 Presupuesto ejecutado por el nivel descentralizado 1.260 millones de 

dólares 

 
 
 



LA MODERNIZACIÓN HOY 
RAZONES QUE LA MOTIVARON: 
 
Débil capacidad institucional para direccionar, coordinar, articular y hacer control y 

evaluación. 
 

Desarticulación en el nivel central y con las entidades descentralizadas, que 
dificultaba la toma de decisiones. 
 

 Líneas de direccionamiento para miembros de junta directiva difusas desde el ente 
central. Inasistencia de los funcionarios delegados en las por sobrecarga en los 
tiempos.  

 Fallas y descoordinación en la comunicación y reporte de la información entre el 
ente central y descentralizado. 
 

 Formalizar y potenciar las prácticas que estaban funcionando y que contribuían a 
una articulación y armonización del nivel central con el descentralizado ( 
consolidación financiera, control interno). 
 



MODERNIZACIÓN 
ESTRUCTURAS PARA SECTORES ADMINISTRATIVOS  

La Modernización es la materialización y puesta en marcha de un modelo 
de gobierno corporativo bajo una estructura sólida que agrupa todas sus 
dependencias y entidades en sectores administrativos estratégicos que 
garantizan un mayor impacto en el territorio y en la consecución de los 
fines esenciales del estado, además del desarrollo de la Ciudad.  



CONGLOMERADO PÚBLICO MUNICIPIO DE MEDELLÍN  
MODELO DE GERENCIA PÚBLICA  

①  Gobierno corporativo 

②  Planeación y gestión 

③  Gestión financiera 

④  Direccionamiento jurídico 

⑤  Ambientes de control 

⑥  Gobernanza de las  

           comunicaciones 



Constituye una estrategia 

Municipal  para fortalecer las 

capacidades institucionales, 

promover la transparencia y 

efectividad en la gestión pública 

a fin de mantener una relación 

estable y productiva entre el 

Municipio de Medellín, sus 

entes descentralizados y 

entidades donde tiene 

participación 

GOBIERNO CORPORATIVO 



OBJETIVO Y NIVELES MODELO 
MEDELLIN 

Fortalecer el rol del Municipio como Entidad de Propiedad.  
 

Definir los derechos y las responsabilidades, conjuntas y particulares, de los 
órganos de Gobierno para hacer más efectivos los procesos de toma de 
decisiones y de rendición de cuentas. 
 

Adecuar un modelo de buenas prácticas de Gobierno Corporativo a la realidad 
normativa del Municipio. 

DOBLE NIVEL DEL MODELO 

❶ ❷ 
Las prácticas que pueden ser 

implementadas 
autónomamente por el 
Municipio de Medellín. 

Las prácticas que deben ser 
implementadas a nivel de 

cada Entidad 
Descentralizada.  

 



RETOS 

① Que nuestros mecanismos de gobierno evolucionen conforme nuestro 

crecimiento y realidades de gestión territorial. 

② Que las metas trazadas desde el Municipio de Medellín, sean acogidas por 

todas las entidades descentralizadas: Unidad de Propósito y Dirección. 

Necesidad  de un modelo de Gobierno Corporativo que direccione y alinee las 

Entidades descentralizadas. 

③ Se requiere un modelo o un cambio institucional en el modelo de operación 

que permita desarrollar los instrumentos necesarios para cumplir con las 

realidades del municipio y de la ciudad. 

 
 
 





Sistema de 

Empresas – 

SEP 
 

Ministerio de 

Economía, 

Fomento  

y Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gobierno de 

Chile 
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Santiago de Chile, Junio 2015 
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o Proceso de búsqueda y designación 
o Capacitación de Directores 
o Supervisar funcionamiento de Directorios 
o Evaluación de Directorios 
 
o Definir Misión y principales líneas estratégicas 
o Validar Planes Estratégicos 
o Aprobar Presupuestos anuales 
o Definir Metas 

 
o Definir principios orientadores 
o Evaluar desempeño de la Empresa (mensual) 
o Controlar el cumplimiento de la estrategia P
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EP

 

Definir Misión, Mandatos, 
Validar Planes estratégicos y 
Aprobar Presupuesto y Metas 

Controlar y apoyar la 
gestión de empresas SEP 

Misión del SEP: 
Representar los intereses del Estado de 
Chile – en su calidad de dueño – en las  
empresas en que éste es directa o 
indirectamente socio, accionista y 
propietario, de tal manera de maximizar 
el valor económico del portafolio. 

Designar y evaluar Directorios 

1. Rol del SEP 

SEP tiene Rol de Junta de Accionistas + Definiciones Estratégicas + Control 
de Gestión 

SEP actúa de Dueño 
 

Directorios Gestionan 
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2. Designación y Evaluación de Directores 

a. Proceso de Búsqueda y Designación   

• Consejo SEP designa y remueve Directores  

– Actuando como accionista en las juntas respectivas. 

 

• Criterios de selección 

– “Procedimiento para Selección y Designación de Directores de Compañías” 

– Candidatos Potenciales 

• Personas que ya fueron Directores 

• Personas propuestas por Consejeros 

• Servicios de Head Hunting 

 

– Son elegidos Directores personas con experiencia profesional como ejecutivos o gerentes de 
agencias privadas o corporaciones privadas, compatibles con los desafíos de cada empresa 
pública, background académico, experiencia docente universitaria, experiencia de negocios en 
la industria involucrada.  

 

– Meta de Gobierno: Incremento de la participación de género, 40% de mujeres en Directorios al 
año 2017. 
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• Código SEP 

– Conjunto de principios éticos y de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

– Recopila normativas y políticas de gestión aplicables a las empresas SEP en su calidad de 
empresas del sector estatal. 

 

• Guías de Gobierno Corporativo 

– Cuerpo de estándares que profundizan las buenas prácticas con elementos diferenciadores 

• Constituyen un modelo formal, orientados al Directorio que entrega pautas de acciones 
concretas y de implementación gradual y fácil. 

 

• Seminarios y Cursos 

– Seminario Inducción de Directores (Junio 2014). 

– Seminario Comité de Auditoría  (Noviembre 2014). 

– Diplomado Gobiernos Corporativos (Mayo -  Septiembre 2015). 

2. Designación y Evaluación de Directores 

b. Capacitación de Directorios   
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Normativa Código SEP 

• Marco Constitucional y Legal de Empresas SEP 

• Probidad en la Administración 

• Directorio 

• Auditoría Externa 

• Transparencia, Publicidad y Manejo de Información 

• Bienes Muebles e Inmuebles 

• Administración e Inversión Financiera 

• Políticas de Personal, Beneficios a Trabajadores, Negociaciones Colectivas y Subcontratación 

• Circulares Conjuntas del Ministerio de Hacienda y el SEP  

 

Obligación de información al SEP:   

• Gestión y Resultados, Selección de Auditorías Externas, Negociaciones Colectivas, Sesiones del 
Directorio y Otros, informe de juicios, Selección y Contratación de Ejecutivos, Carta del Presidente 
del Directorio o Consejo al SEP.  
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Guías de Gobierno Corporativo 

Las guías entregan un diseño y estructura de lo que debe ser un Gobierno Corporativo, más allá de lo 
establecido en la Ley.  Consecuentemente, se han emitido las siguientes guías, con sus respectivos 
anexos. 

1. Del Directorio y Su Presidente 

2. Deberes del Directorio 

3. Auditoría Interna 

4. Auditoría Externa 

5. Código de Conducta 

6. Comité de Auditoría 

7. Conflictos de Interés 

8. Fraude  

9. Riesgo 

10. Seguridad de la Información 

11. Gestión de Personas 

12. Políticas Contables Prudenciales 

13. Responsabilidad Social Empresarial 
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Designación y Evaluación de Directores 

Evaluación de Directores  
• Se evalúa anualmente al Directorio, como un órgano colegiado. 

• Esta evaluación parte de las metas de las metas fijadas a la compañía. 

• Realizada por empresas especializadas o auditores. 
5,00 5,00 5,00 5,00 ## #

Funciones del 

Directorio con sus 

integrantes

5,00

 Deber de Cuidado, 

de Informarse y 

ser Informado

5,00

Mecanismos de 

ayuda en la 

identificación de un 

potencial CI

5,00

Compromiso del 

Directorio y 

definición de 

funciones

5,00
Compromiso del 

Comité 
##

Compromiso del 

Comité 
# NA

El Directorio y el rol 

de su Presidente
5,00 Deber de Reserva 5,00

Deber de revelar 

información
5,00

Dinámica y enfoque 

de riesgos 
5,00

Factores críticos 

/contratación 
## Reuniones privadas # 1

El rol del Directorio 

ante la 

Administración

5,00 3,00
Operaciones con 

partes relacionadas
5,00

Independencia de 

los asesores
5,00

Reuniones 

privadas
##

Foco en riesgos y 

coordinación con A. 

externa

# 2

El rol del Directorio 

respecto a auditores 

y asesores

5,00
Materias mínimas a 

tratar y Agenda 
5,00

Coordinación con 

AI y disposición 

de información 

##
Evaluación calidad 

de servicio
# 3

Reuniones privadas 5,00
Evaluación calidad 

de servicio 
## 4

Reportes al 

Directorio
4,00 5

4,00

4,00 5,00 5,00 ## # ###

Compromiso del 

Directorio y definición 

de funciones

4,00
Compromiso del 

Directorio
5,00

Compromiso del 

Directorio
4,00 Política Contable 5,00

Existencia y 

Efectividad del CC
##

Política RSE y 

difusión
#

Compromiso del 

Directorio
###

Agenda y reportes 4,00
Administración del 

riesgo
4,00

Estructura 

organizacional
5,00

Materias contables 

críticas
5,00

Canal de 

Denuncias y 

Sanciones

## RSE interna #

Herramientas para la 

administración de 

Personas

###

Efectividad Código 

de conducta y 

Canal de denuncia

5,00 Normativa 5,00
Elementos básicos 

mínimos
## RSE externa #

Elementos básicos 

gestionados
###

Medidas 

disciplinarias y 

correctivas 

4,00
Brechas y plan de 

mitigaciones
4,00

Gestión de 

Personas

Código de 

Conducta

Auditoría Interna
Auditoría 

Externa

Comité de 

Auditoría

Limitado

Parcialmente Cubierto

Niveles de cumplimiento

No Cubierto

Sin evaluación

Razonablemente 

cubierto

Completamente 

Cubierto

Directorio y su 

Presidente

Deberes de los 

Directores

Conflictos de 

Interés

Gestión Integral de 

Riesgos
RSE

Riesgos de 

Fraude

Seguridad de la 

Información

Políticas 

Contables 

Prudenciales
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Anexo 



Proceso de Búsqueda y Designación (cont.) 

El caso portuario  De los requisitos para ser director (Artículo 25): 

 
 

1. Ser chileno. 

 

2. Tener a lo menos 21 años de edad. 

 

3. No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua 
para desempeñar cargos u oficios públicos, ni haber sido declarado fallido o haber sido 
administrador o representante legal de personas fallidas, condenadas por delitos de quiebra 
culpable o fraudulenta y demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras. 

 

4. Estar en posesión de un título profesional universitario o haber desempeñado, por un período 
no inferior a tres años, continuos o discontinuos, un cargo ejecutivo superior en empresas 
públicas o privadas. 

 

5. Poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables. 
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Proceso de Búsqueda y Designación (cont.) 

El caso portuario  Son inhábiles para desempeñar el cargo: 

1. Los Ministros de Estado, Subsecretarios, Senadores, Diputados, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 
Regionales Ministeriales, Alcaldes, Concejales, los miembros de los Consejos Regionales y de los Consejos de 
Desarrollo Comunal y los Jefes de Servicios Públicos; 

 

2. Las personas que desempeñen los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General o Tesorero en 
las directivas centrales, regionales, provinciales, distritales o comunales de los partidos políticos, y de las 
organizaciones gremiales y sindicales;  

 

3. Los candidatos a alcalde, concejal o a parlamentario por la zona donde opera la empresa, desde la 
declaración de las candidaturas y hasta seis meses después de la respectiva elección; 

 

4. Las personas que sean acusadas por delito que merezca pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para 
desempeñar cargos u oficios públicos, las que sean declaradas fallidas o se desempeñen como 
administrador o representante de personas fallidas, que sean acusadas de quiebra culpable o fraudulenta y 
demás establecidos en los artículos 203 y 204 de la Ley de Quiebras. Esta inhabilidad cesará desde que sea 
decretado el sobreseimiento o absolución, por sentencia firme, y  

 

5. Las personas que por sí, sus cónyuges, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, ambos inclusive, o por personas que estén ligadas a ellas por vínculos de adopción, o a través de 
personas jurídicas en que tengan control de su administración, o en las que posean o adquieran a cualquier 
título intereses superiores al 10% del capital en empresas navieras o portuarias, agencias de naves, 
sociedades concesionarias o en las empresas que se encuentren ubicadas dentro de los recintos portuarios. 
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• Corresponderá al directorio la administración y representación de la empresa con las más amplias y absolutas 
facultades. 

 

• Los Directorios deben contar con el apoyo de un Auditor Interno, de su dependencia y que no forme parte del 
organigrama con subordinación y dependencia de la Gerencia General u otra jerarquía interna. 

 

• La función de director no es delegable y se ejerce colectivamente, en sala legalmente constituida (se permite uso 
de tecnologías: videoconferencia o teléfono). De toda deliberación y acuerdo del directorio se deberá dejar 
constancia en un libro de actas, el que deberá cumplir con las normas contenidas en el artículo 48 de la ley No. 
18.046. 

 

• Cada director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en cualquier tiempo, por el gerente 
general o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha de la empresa. Este derecho debe ser 
ejercido de manera de no entorpecer la gestión de ésta. 

 

• Los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean 
ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la empresa por 
sus actuaciones dolosas o culpables. 

 

• Los directorios deben informar al SEP su gestión y resultados, así como la selección de sus auditores externos, el 
resultado de sus negociaciones colectivas, remitir semestralmente un informe de juicios y los resultados de 
procesos de selección y contratación de ejecutivos, lo que siempre se hará a través de empresas de head hunting. 

Designación y Evaluación de Directores 

Supervisión de Funcionamiento    

10 



Gracias 

Preguntas a mi correo corellana@sepchile.cl  

o al 23476324 

mailto:corellana@sepchile.cl


Consejos Directivos 
Efectivos en Empresas 

del Estado de Costa Rica 
 

Greivin Hernández 
Junio, 2015 



Antecedentes 

• Fueron creadas para: 

• Abordar objetivos sociales (Estado Benefactor): salud, servicios 
públicos 

• Promover la industrialización: proyectos de gran escala como 
oleoductos, puertos, telecomunicaciones, hidroenergía, etc. 

• Inclusión financiera. 

• Existen 44 SOEs comerciales, la mayoría 100% propiedad estatal.  

• Principales sectores: electricidad, telecomunicaciones y medios, 
seguros, servicios financieros, combustibles, puertos, servicios públicos, 
correo.  

• Se han desarrollado reformas legales que buscan mercados abiertos y la 
eliminación de monopolios (telecomunicaciones, seguros y servicios 
financieros). 



Importancia 

• El presupuesto ejecutado 
por las SOEs representa el 
24% del PIB 

 

• Emplean cerca del 2% del 
total de la fuerza laboral 

 

• Su presupuesto representa 
el 37% del total del Estado 

 

• Algunas SOEs están 
clasificadas dentro de las 
empresas más grandes de 
América Central 

 Empresa Número de 
empleados 

Presupuesto 
(USD 

millones) 

ICE 15,785 3,244.6 

BNCR 5,473 102.6 

INS 3,838* 1,381.4 

RECOPE 1,718 3,177.4 



Logros 

• 99,4% hogares con acceso a electricidad, (la más alta de 
ALC). 

• 100% de producción eléctrica con fuentes renovables en 
2015. 

• Segunda mayor tasa de acceso a agua potable en ALC. 

• 64% de individuos tienen cuenta en una entidad financiera, 
segunda más alta de América Latina.  

• Amplio acceso a servicios de telecomunicacione, 95% de 
cobertura de red. 

• Sistema competitivo y seguro de distribución de 
combustibles. 

 



Prácticas de las Juntas Directivas 

 

 

Evaluación 

Inducción / 
Orientación 

Educación / 
Capacitación 

Comités 

Tamaño y 
composición 

Prácticas de 
nominación 

Políticas de 
remuneración 

Presidencia de 
la Junta y el 

CEO 



Oportunidades  

• Poder Ejecutivo 
convencido y 
comprometido con 
directrices de la OCDE 
(Directriz 026-H). 

• Se están gestionando 
reformas legales 
importantes. 

• Agotamiento en el 
modelo de 
funcionamiento de 
algunas SOEs.  

• Apoyo popular al cambio. 

 

 



Desafíos 

• Resistencia política al cambio (espacios logrados y 
SOEs como moneda de cambio). 

• Situación fiscal particular dificulta pasar de un 
modelo descentralizado a uno centralizado. 

• Situación política inédita. 

• Resistencia institucional al cambio. 

 



Gracias 





Es la agrupación de 19 entidades que tienen una vinculación directa con el sector 

defensa y seguridad 

Cátedra GSED 

18/02/2013 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA GSED 

Industrias 
Militares GSED  

Servicios 

Sociales 
GSED  

 CAPROVIMPO 

UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA 

Apoyo a la 

Seguridad 
GSED  

Servicio al 

Retirado 
GSED  

CREMIL  

   CASUR   

Comerciales 
GSED  

FORPO   

Hotelería 

 Turismo  y 
Transporte GSED 

CIRCULO DE SUBOFICIALES 

DE LAS F.F.M.M.  

El Grupo Social y Empresarial del 
Sector Defensa 

Activos: 3.280 USD millones   Ingresos: 2.520 USD millones 



Estructura de Gobierno Corporativo 

FUNCIÓN DE 

ACCIONISTAS 

JUNTAS DIRECTIVAS 

GERENTES 

• Función de propiedad 
 

• Elección de Gerentes (*) 
 

• Elección de Juntas Directivas 
 

• Estrategia corporativa 
 

• Gerencia del  valor 
 

• Control y seguimiento 

Ministro de Defensa 

Nacional 

Representantes de 

accionistas e independientes 

 

 

 

• Evaluación de gerentes 

• Orientación estratégica 

• Supervisión administración 

 

 

 

Ejecutivos  
• Ejecución de planes de acción 

• Mantener salud financiera 

• Administración integral 

Junta Asesora GSED 

Centro  Corporativo 

Viceministerio GSED y 

Bienestar 



Viceministerio del 

GSED 

 

 

Centro de Gobierno 

Corporativo 

Direccionamiento 

Estratégico 

Generación de valor 

Control de tutela 

Control  

Gerencial 

Entidades 

GSED 

¿Qué hace el GSED ? 



Fortalecimiento 

del Gobierno 

Corporativo 

La estrategia de intervención  

se dividió en 3 grandes bloques 

Ajuste 

Estratégico del 

GSED 

Apoyo a la 

Gestión 

 

1 
 

2 
 

3 



Etapas del Fortalecimiento del Gobierno Corporativo 

FASE  I 

FASE  II 

FASE  III 

Fortalecimiento del 

rol del Accionista 

Fortalecimiento del rol 

de Juntas Directivas 

Fortalecimiento del rol 

de la Administración 

2012-2013 2014 - 2015 2016 - 2017 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 



Guía / Directriz 

Marco jurídico y regulatorio efectivo 

Actuación del Estado como propietario  

Transparencia y Divulgación 

Tratamiento a los accionistas  

Relaciones con Partes Interesadas 

 

 

 

Responsabilidad  

de las  

Juntas 

Directivas 

Definir claramente el rol de las JD 

Marco conceptual para la nominación de miembros de las JD  

Entrenamiento e inducción 

Remuneración 

Composición de la Junta Directiva 

Eficiencia de las Juntas Directivas 

Evaluación de las Juntas Directivas 

Diagnóstico de Directorios vs guía OCDE 



¿Qué hemos hecho? 
 

• Ajustes a la composición de las Juntas 
• Incluir miembros independientes 
• Evaluación – Autoevaluación 
• Socialización de buenas prácticas al interior del GSED 

 

Los efectos inmediatos 
 

• Conciencia del rol de los miembros de las Juntas Directivas 
• Acciones al interior de cada empresa para mejorar su relación con la JD 
• Entidades con miembros independientes: de 6% a 33% 
 

¿Qué sigue? 
 

• Llegar a tener el 100% de las empresas con al menos el 25% de miembros independientes 
• Monitoreo de los logros por medio del proceso de autoevaluación 
• Fortalecer el rol de la Junta Directiva para establecer el sistema de remuneración por logros 

Renovación de Juntas Directivas 



                               Gracias 
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SOE Boards: Trends and 
good practices across the 
OECD area 

Latin America Network on Corporate Governance of SOEs 
2 June 2015 
 
Sara Sultan, Policy Analyst 
Corporate Affairs Division 
Directorate for Financial and Enterprise Affairs 
sara.sultan@oecd.org 



Outline 

Introduction to OECD study on SOE Boards 

of Directors (BoD) 

1. Role and duties of the BoD, board 

efficiency & state objectives 

2. BoD composition, independence, 

objectivity & the role of state officials 

3. BoD nomination frameworks & practices  

4. BoD evaluation and training 



OECD 2013 study on SOE BoD 

• 31 countries’ experiences (including Brazil, Chile and Mexico) 

• Questionnaire-based 

• Focus on supervisory boards; fully incorporated, non-listed 
SOEs   

• Organised around 7 chapters  with practical guidance on: 

– The role of Boards of Directors 

– Board Nomination frameworks and practices 

– Board composition – constraints and guidelines 

– Board training and induction 

– Board remuneration 

– Board efficiency; and 

– Board evaluation 

 

Boards of Directors of State-Owned Enterprises: An overview of national practices (2013) 



SOE Guidelines & OECD CG Principles  

have provisions related to boards:  

 

• State’s role as owner (Chapter II): 

The state should let SOE boards exercise their 
responsibilities and respect their independence. 

 

• Responsibilities of the Board (Chapter VI) (new Ch. VII) 

Boards should have authority, competency and 
objectivity to strategically guide. 

Boards should act with integrity and be held 
accountable as a collegial body. 

 

Underpinned by provisions in the 

SOE Guidelines and CG Principles 



1. Role and duties of the board, board 

efficiency and state objectives 

 

 

 



1: Role and duties of the BoD 

Roles and duties 

• Board plays a central function in SOE 
governance, intermediary between 
ownership function and SOE executive 
management. 

• Role clearly founded in legislation and 
company law (fiduciary duties to represent 
owner and other shareholders interest, 
and act in best interest of company) 



1: State objectives  

State objectives 

• The State should inform the entire board of 
its objectives and priorities through proper, 
transparent and accountable channels: 
– Iterative process in which SOE and State via the 

ownership function respond to proposals and 
jointly develop a strategy; or 

– High level outcomes are defined by government 
and a strategy is developed by the board and 
management. 

– Avoid directors/managers who act as custodians 
of the government 

 

 



1: Efficiency 

Photo credit: Fotolia 

Efficiency 

• Role is strategic guidance with a focus on 

“performance” not “conformance” 

• Move away from “rubber stamping” 

• The board should add value (skills, risk, 

objective; strategic…) 

 



1: Boardroom efficiency linked to 

composition 

• Board diversity – inc. use of voluntary 
targets/ quotas 

• Remuneration –  push towards private 
sector standards (but still lower on 
average) 

• Smaller boards (optimum between 5-8 
members) 

• Board committees – Risk, Compliance 

• Chair and CEO are separate 

 

 
 

Photo credit: Fotolia 



2: Board composition, 

independence, objectivity and the 

role of state officials 

• Most countries have a mix of State, state-
appointed and independent representatives on 
boards however: 

– Persons linked with the executive power should not 
sit on boards 

– Other state representatives should be nominated 
based on qualifications, subject to vetting 
mechanisms 

– Independent directors do not represent stakeholder 
interest in the company but bring skills and 
competencies to the board (independent from 
management, government, business relationships…) 



2: Board composition, 

independence, objectivity and the 

role of state officials 

SOE Guidelines: 

Boards should be composed so that they 

can exercise objective and independent 

judgement.   

 



2: Board composition, 

independence, objectivity and the 

role of state officials 

Direct 
representatives 

Other directors 
for the state  

Related parties 
Independent 

directors 

Not independent---------------------------------------------------Independent 

OECD SOE Guidelines: Boards should be composed so that they can exercise 
objective and independent judgement.   



3: Board nomination frameworks and 

practices   

• Nomination framework transparent and 

clearly specifies the nominating power 

– Shielded from politicisation and interests 

 

• Board nomination process 

– AGM (esp. non-State shareholders) 

 

 



3: Board nomination:  Identification and 

selection of board members  

 

 
• Tools: Pools of directors, head-hunters, 

incumbent boards 

• Pre declaration of formal qualification 

req’ts 

• Vetting of ministerial appointees 

• Specialised body to advise or accredit 

nomination process 

• Board nomination committees 

 

 
Photo credit: Fotolia 



4: Board Evaluation and Training 

• Evaluation by the ownership function 

• Board self-reviews 

• External evaluations 

• Feedback into the nomination process 

• Serve as input into current and future 

training needs 

 



 

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

(Also available in Spanish.) 

 

Access to OECD SOE Boards Study (2013):  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264200425-en  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264200425-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264200425-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264200425-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264200425-en


Gobierno Corporativo de  

Empresas Públicas 
 IV Encuentro Red Latinoamericana  

 

Gobierno Corporativo de la 

Corporación Nacional del Cobre de 

Chile - CODELCO 

2 de Junio de 2015 

Oscar Landerretche M. 
Presidente del Directorio 
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Agenda 
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 Codelco en una Mirada 
 
 Presencia en el Mundo 

 
 Principales Hitos en la Historia de la Compañía 

 
 Governance antes de la Ley de Nuevo Gobierno 

Corporativo 
 

 Cambios introducidos por el Nuevo Marco 
Regulatorio  (2009) 
 

 Gobierno Corporativo Codelco: Estructura y 
Funcionamiento 
 

 Profundizando el Gobierno Corporativo: Ética y 
Transparencia 
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Codelco en una Mirada 

128 

Chuquicamata  

Radomiro Tomic  

Ministro Hales 

Gabriela Mistral  

Andina  

El Teniente  

Ventanas   

Salvador  

DIVISIONES 
OPERATIVAS 

*: Moody’s / Standard & Poor’s / Fitch Ratings. 

Compañía del 
Estado  • 100% propiedad de la 

República de Chile (Aa3/AA-
/A+)* 

• Contribución de 12% en los 
ingresos totales del Gobierno 
(2004-2014). 

• Sólido historial de calificación 
de riesgo en grado de inversión 
(A1/AA-/A+)*. 

• Desde su creación, Codelco es 
líder mundial en la industria del 
cobre. 

• En el 2014 Codelco produjo 1.841 
millones de toneladas de cobre 
fino: 

• Representa 10% de la producción 
de cobre del mundo; y 

• Alrededor de 31 mil toneladas de 
molibdeno, lo que representa el 
10% de la producción mundial. 

Líder en su 
Mercado 

Faenas Mineras y 
Participaciones  • Codelco genera su producción 

de mina en Chile, el distrito 
más grande y atractivo de la 
minería del cobre en el mundo.  

• La Compañía también es 
propietaria: 

 Del 49% de El Abra 
(Freeport McMoRan  51%), 
y 

 Del 20% en Anglo 
American Sur (Anglo 
American: 50,1%; 
Mitsubishi: 20,4%; Mitsui: 
9,5%). Reservas y Plan de Negocios 

• Posee una gran proporción de las reservas 
mundiales de cobre probadas y probables 
(8%). 

• Con un Plan de Negocios coherente y bien 
definido, basado en la cantidad y calidad 
de sus reservas probadas y probables y 
una producción sostenible. 
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Presencia en el Mundo 
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Promulgación de 
la reforma 
constitucional 
que nacionalizó 
el cobre. 

1971 

Creación de la 
Corporación 
Nacional del Cobre 
de Chile.  
1 de Abril de 1976.  

1976 
 

Comienza  
producción  El 

Teniente.  
(Braden Copper Co.) 

1905 
Comienza producción 
Mina Chuquicamata.  
(Chile Exploration 
Company) 

1911 
Se descubre  

yacimiento  El Salvador.  
(Los Andes Copper Mining) 

1959 

Promulgación  
de Ley 16.425.   
Chilenización del 
Cobre. 

1966 

Principales Hitos en la Historia de Codelco 

Promulgación Ley de 
Nuevo Gobierno 
Corporativo de 
Codelco.  

2009 

130 

Promulgación Ley 19.137 que permite la 
Asociación de Codelco con Terceros. 

1992 

Codelco supera el 
millón de toneladas de 
producción. 

1982 

Comienza producción de 
Minera El Abra (49% de 
propiedad de Codelco). 

1996 

Comienza producción 
Mina Radomiro Tomic. 

1997 

Comienza 
producción de 
Mina Ministro 
Hales. 

2013 
Promulgación Ley de 
Capitalización por 
hasta US$ 4.000 
millones. 
Récord de 
producción: 1.841 
miles de tmf. 

2014 

Codelco ejerce 
compra de 24,5% 
de Anglo American 
Sur. 

2012 

  
Se crea División 
Ventanas. 

2005 

Comienza 
producción  
Mina Gabriela 
Mistral. 

2008 

Comienza producción  
Mina Andina.  
(Soc. Minera Andina)  

1970 
  

Hitos 
Legislativos 
Significativo

s 
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Governance  antes de la Ley de Nuevo Gobierno 
Corporativo 

131 

 Responsable  de la 
Administración de 
la Empresa en 
conjunto con el 
Directorio 

          

Presidente de la 
República 

Directorio 

  
  

  

    

• Ministro de Minería. 

• Ministro de Hacienda. 

• 2 Representantes del Presidente de 
la República. 

• 1 representante de las FF.AA. 

• 2 Representantes de los 
Trabajadores. 

Presidente 
Ejecutivo Codelco 

 Función principal: 
representa al dueño 
(Gobierno de 
turno). 

 Duración 
corresponde a 
periodo 
presidencial . 
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Ley de Nuevo Gobierno Corporativo 

• Corporación de Propiedad Estatal más que 
“de Gobierno”. 

• Persigue desligarse del ciclo político. 

• Directorio independiente, profesional y con 
experiencia, no de “representantes” de 
Gobierno. 

• Responsabilidad superior del Directorio en la 
toma de decisiones, equivalente a directores 
de sociedades anónimas abiertas. 

• Altas Calificaciones específicas e 
Incompatibilidades para miembros del 
Directorio. 

• Mejoramiento de sistema de reportes y 
transparencia (Accountability). 

132 

Cambios introducidos por el Nuevo Marco 
Regulatorio (2009)  
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Gobierno Corporativo de Codelco: Estructura y 
Funcionamiento 

9 Directores 

• 4 Directores propuestos por 
el Consejo de Alta Dirección 
Pública. 

• 3 Representantes del 
Presidente de la República. 

• 2 Representantes de los 
Trabajadores. 

• Duración: 4 años, con 
renovación parcial y 
escalonada de sus 
integrantes. 

133 

Nuevo Gobierno Corporativo siguiendo las Mejores Prácticas de la Industria 
(*). 

(*): Grandes Compañías transadas públicamente en bolsas a nivel mundial   

DIRECTORIO 

Comité de Auditoría, 
Compensaciones y 

Ética 

Comité de Proyectos 
y Financiamiento de 

Inversiones 

Comité de Gestión 
Comité de Gobierno 

Corporativo y 
Sustentabilidad 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

Equipo 
Ejecutivo 

Áreas de 
Negocio de 
la Cadena 
de Valor 

Administración 
de Línea 

Organización del Directorio Directorio: Responsable y 
Articulador de la Administración 
Superior de la Empresa 
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Logros Destacados del Gobierno Corporativo 

• Toma de decisiones con visión de largo plazo para 
el desarrollo de la Compañía: aprobación de 
Proyectos Estructurales y de Ampliación de 
Base de Negocios Mineros. 

 

• Discusión, aprobación y control del Proyecto 
Estratégico, a través de la aprobación del Plan 
de Negocios y Desarrollo y de la asesoría 
experta en los Comités del Directorio. 

 

• Discusión y aprobación de mecanismos para 
asegurar una adecuada capitalización y 
financiamiento de la Corporación. 

134 

Hitos Significativos 
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Perfeccionamiento de nuestro Gobierno Corporativo 

135 

135 

Reciente evaluación de Expertos Independientes acerca de cumplimiento 
del marco legal existente en Codelco sobre esta materia, indicó lo 
siguiente: 

Profundización del Sello de Transparencia, Probidad y Responsabilidad 
Administración y Regulación de los Conflictos de Interés 

Sin embargo, la referida evaluación señaló la existencia de espacios de 
mejora, de acuerdo a prácticas internacionales, que situarán a 
CODELCO en un sitial de liderazgo en la materia. 

Codelco cumple con las 
exigencias legales establecidas y 
vigentes. Incluso con 
disposiciones más estrictas. 

Codelco cuenta con estándares 
elevados respecto de la práctica 
común en la industria, destacando 
sus sistemas de registro y 
trazabilidad desarrollados por la 
Corporación. 
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Operacione
s con 
Personas 
Relacionad
as. Operacione
s con 
Filiales y 
Coligadas. 

Reclutamien
to y su 
regulación. 
Caso  
Personas 
Relacionadas
. 
 
Relaciones 
de 
Subordinaci
ón. 

Lobby y 
cabildeo. 

Declaracione
s de 
Intereses y 
Patrimonio 
Obsequios 
y Regalos. 

Procesos 

Marco Normativo Integral para la Administración de  

los Conflictos de Intereses 

Carta de Valores 

Código de Conductas de 
Negocios 

Marco Valórico y 
Conductual 

Definiciones, 
Deberes, 

Prohibiciones  

Código de Gobierno 
Corporativo 

Regulaciones 
Directorio 

OPERACIONES 
COMERCIALES 

RELACIONES 
CORPORATIVAS Y 
ENTORNO 

DENTRO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Ámbitos 

136 

Normas y 
Procedimientos 

Específicos de 
Detalle 

Política Corporativa sobre Conflicto de 
Interés 

Glosario de Términos 

Revisadas y 
Profundizadas Nuevos 

consolidación 

consolidación 

Situación 
anterior 

Situación 
Fortalecida 
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Focos de Atención y  
Aspectos de Fondo 

 
Principios 

Orientadores 
 

• Estándares Corporativos de clase 
mundial. 

• Estándares de transparencia, 
rendición de cuentas y probidad al 
nivel de las expectativas ciudadanas. 

• Canales de denuncia y políticas de 
investigación a fondo. 

• Concepto de Conflicto de 
Interés. 

• Concepto de Personas 
Relacionadas. 

• Contratación de Personal. 

• Ampliación Universo 
Declaraciones de intereses y 
patrimonio. 
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• Lobby y Cabildeo. 

• Procesos Reclutamiento y 
Selección de Personal.  

• Rol del Comité de Auditoría 
(CACE). 

• Regulación Estricta sobre 
Aceptación de Regalos y 
Obsequios 

 

Marco Normativo Integral para la Administración de  

los Conflictos de Intereses 
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    Directrices:  
• Fraude y corrupción. 
• Incumplimiento a las leyes de Libre competencia. 
• Incumplimiento a las leyes de comercio internacional. 

Creación de una 
Organización o Función  de 

Compliance 

Prevención 

Capacitación y 
entrenamiento, en 

forma estructurada y 
permanente, con 

acciones específicas y 
customizadas en base a 

las funciones y tareas de 
la organización. 

Due Diligence de los 
socios comerciales 

autorizados de Codelco 
evaluando riesgo de 
corrupción o fraude. 

Acción 

Acciones de 
Aseguramiento de la 

Aplicación de los 
procedimientos 

internos. 

Revisión de coherencia / 
integridad / veracidad 

de la información 
entregada en los 

procesos de declaración 
de la Empresa. 

Investigación 

Trabajar con Consejería 
Jurídica y Auditoría en 

investigaciones y 
aplicación de acciones 

disciplinarias 

Participar en el Comité 
de Ética o Disciplinario. 

Marco Normativo Integral para la Administración de  

los Conflictos de Intereses 
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¿Por qué hacer todo esto? 



Copyrights© 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights© 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. 

Codelco enfrenta enormes desafíos de inversión, 
productividad y contención de costos que son de importancia 
estratégica para el Estado chileno, su salud fiscal y la 
sustentabilidad de sus esfuerzos por construir un país más 
igualitario y justo. 
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Los dueños de Codelco, los ciudadanos chilenos, tienen el 
derecho de saber que los recursos que se invierten en la 
compañía se manejan defendiendo sus intereses. 
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Codelco solo podrá 
cumplir sus desafíos 
estratégicos si es que la 
ciudadanía tiene la 
seguridad respecto de 
sus propósitos, prácticas 
y estándares como 
compañía. 



Gobierno Corporativo de  

Empresas Públicas 
 IV Encuentro Red Latinoamericana  

 

Gobierno Corporativo de la 

Corporación Nacional del Cobre de 

Chile - CODELCO 

2 de Junio de 2015 

Oscar Landerretche M. 
Presidente del Directorio 



Transformación Corporativa  

de  PEMEX y CFE 
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Retos para el nuevo diseño 

institucional 
 

 

 

• Desde la década de los 70’s no había una reforma tan importante a las Empresas 

Públicas 

 

• PEMEX y CFE son las empresas más grandes de México. PEMEX contribuye con el 

40% de los ingresos totales del Estado 

 

• Privatizarlas no era una opción 

 

• Crear un nuevo tipo de Empresa Pública con un verdadero gobierno corporativo, y con 

autonomía técnica y presupuestaria, capaz de enfrentarse a la competencia 

internacional y de garantizar productividad, transparencia y rendición de cuentas 

 

• El Gobierno debía dejar de intervenir directamente en la administración 

 

• Reducir al mínimo los controles presupuestarios 

 

• Conservar algunas áreas monopólicas  
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Empresas Productivas del Estado 

(EPE)  

 

Características de la nueva figura jurídica: 

 

• Propiedad exclusiva del Estado 

 

• Creadas sólo por acto legislativo 

 

• Su propósito es crear valor económico y aumentar los ingresos del Estado 

 

• Personalidad jurídica y patrimonio propio 

 

• Autonomía de administración y operación basada en principios de Gobierno Corporativo 

 

• Director General nombrado por el Ejecutivo y removido por éste o el CA 

 

• Marco legal especial (remuneraciones, adquisiciones, subsidiarias y filiales, etc.) 

 

• Claras funciones de propietario por parte del Gobierno 

 

• Derecho civil y mercantil son aplicables en general, derecho administrativo es la excepción. 
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Consejo de Administración 

Director General 

5  

Consejeros 

independientes 

5 Consejeros 

de Gobierno 

4  

Consejeros 

independientes 

Comités 

Estado 

5 Consejeros 

de Gobierno 

Auditoría 

interna 

Gobierno Corporativo 
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1  

Designado por los 

trabajadores 

• Recursos 

Humanos y 

Remuneraciones 

• Estrategia e 

Inversiones 

• Adquisiciones, 

Arrendamientos, 

Obras y Servicios 

• Auditoría 

PEMEX CFE 



148 

 

• Antes: consejeros profesionales “politizados” (PEMEX) 

 

• Requisitos de acceso al cargo y supuestos de conflicto de interés más estrictos 

 

•    Medidas para atraer mejor talento a ambos Consejos:  

 

o No tienen el carácter de servidores públicos. No sujetos a responsabilidades 

administrativas 

 

o Remuneración no sujeta al límite constitucional para los servidores públicos 

 

o Periodo de 5 años, pudiendo repetir, y funciones de tiempo parcial  

 

o Removidos sólo por causas graves previstas en ley  
 

 

 

Mejor composición 



 

 

Vigilancia y Auditoría 

 

  Antes 

Comité de 

Auditoría 

Interna Ahora Interna 

Órgano Interno de 

Control 

Auditoría 

 

Responsabilidad 
administrativa 

Sistema de 
control 
interno 

Auditoría 

Sistema de 

control interno 

Responsabilidad 

Administrativa 

Comité de Auditoría 

Auditoría Interna 

Director General 

(monitoreo) 

Unidad de 

Responsabilidades 

• Auditoría Externa 

• Auditoría Superior de la Federación 

(Congreso) 

 

• Auditoría Externa 

• Auditoría Superior de la Federación 

(Congreso) 

•  Comisario 

 

Externa Externa 
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Controles gubernamentales 

mínimos y Transparencia 

Gobierno (Ejecutivo + Congreso) conservan el poder de aprobar: 

 

• Meta de balance financiero 

 

• Techo de gasto de servicios personales 

 

• Techo de deuda 

 

Todas las demás actividades y operaciones son reguladas por el Consejo de 

Administración, sin intervención o requisito de aprobación por parte del Gobierno.  
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Transparencia 

 

EPEs están sujetas a las leyes de transparencia y acceso a la información generales y 

deben proteger información clasificada como secreto comercial. 

 

Están sujetas a los mismos requisitos de información aplicables a las empresas que 

cotizan en bolsa 
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Igualdad de Condiciones  

 

• Deben cumplir con los mismos requisitos que las empresas privadas al participar en cualquier 

procedimiento de contratación o para obtener permisos, licencias, etc. 

 

• El Gobierno debe financiar cualquier proyecto social o de otro tipo, no incluido en los planes 

de inversión y operación. 

 

• Los subsidios son absorbidos por el gobierno y no por las EPEs. 

 

• El Estado no garantiza la deuda de las EPEs 

 

Para las actividades monopólicas, un Regulador Independiente determina los precios y aprueba 

los planes de desarrollo. 



¡Gracias por su 

atención! 
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Estudio de Casos de las EPE en reforma a 

los directorios 
“Experiencia del Seguro Social de Salud – ESSALUD” 

Junio 2015 

Dra. Virginia Baffigo de Pinillos 

Presidenta Ejecutiva de ESSALUD 



• La protección de los trabajadores 

(obreros) se inicia en el Perú en 

1911, con la Ley de Accidentes de 

Trabajo, Ley N°1378. 

 

• El 12 de agosto de 1936 se 

promulgó la Ley N°8433, que crea 

la Caja Nacional Seguro Social 

Obrero, con la finalidad de cubrir los 

riesgos de desocupación, edad, 

enfermedad, invalidez y muerte. 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PERU 

• Mediante Decreto Ley N°10902, promulgado el 19 de noviembre de 1948, se creó la 

Caja del Seguro Social del Empleado, con la finalidad de cubrir riesgos de enfermedad, 

maternidad, vejez y muerte de los empleados públicos y particulares, siendo la 

modalidad de atención a través del sistema de libre elección del médico tratante. 

 

 



• Perú fue el tercer país de América Latina en adoptar el modelo Bismarckiano de 

Seguridad Social, y el primero en crear una red de servicios de salud propio.  

 

• La aplicación del Seguro Social con la atención a los obreros se dio en forma progresiva 

a medida que se fueron poniendo en funcionamiento los establecimientos asistenciales 

en los principales centros agrícolas y mineros del país. 

 

• Mediante Decreto Ley N° 20212, se crea el Seguro Social del Perú, aboliéndose en ella 

las diferencias de obreros y empleados. (Fusión de los seguros sociales)  

 



IPSS 
Instituto Peruano  

de Seguridad Social 
(Hasta 1992) 

PRIMERA REFORMA 

Separación de Salud y Pensiones 

Entidades 

Prestadoras de 

Salud – EPS 
(Ley 26790 

15 mayo de 1997) 

Administradora 

Fondos de 

Pensiones – AFP 
(Ley 25897 

27 de nov. de 1992) 

PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE 

MINISTROS - PCM 

SECTOR  

PUBLICO 
SECTOR  

PRIVADO 

Superintendencia 

de Entidades 

Prestadoras de 

Salud – SEPS 

(Ley 26790 

15 mayo de 1997) 

Superintendencia 

de Banca, Seguros 

y AFPs 

(Ley 27328 

24 de julio de 2000) 

Organismos 

Reguladores 

IPSS 
Instituto Peruano  

de Seguridad Social 

 

(Hoy ESSALUD)  

PENSIONES 

SALUD 

Superintendencia  

de AFPs 

(Ley 25897 

27 de nov. de 1992) 



Ley N° 
27056, 
Ley de 

Creación 
de 

ESSALUD 
(Año 
1999) 

El Seguro Social de Salud - EsSalud es una entidad administradora de 
fondos intangibles de la seguridad social y se encuentra adscrito al 
Ministerio que corresponda conforme a la Ley de la materia. 

Entidad Administradora de Fondos 
Se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
el Seguro Social de Salud - EsSalud, conforme a la Ley de la materia. 

LOF MTPE 
Art 17° 

(Año 2009) 

ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a 
los asegurados y sus derechohabientes, a 
través del otorgamiento de prestaciones de 
prevención, promoción, recuperación, 
rehabilitación, prestaciones económicas, y 
prestaciones sociales que corresponden al 
régimen contributivo de la Seguridad Social 
en Salud, así como otros seguros de riesgos 
humanos 

Ley N° 29158, 
Ley Orgánica 

del Poder 
Ejecutivo 

(Año 2007) 

SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD 



MODELO DE ORGANIZACIÓN EsSalud 

Ley N° 27658  
Ley Marco de 

Modernización 
de la Gestión  

Ley N° 29158  
Ley Orgánica del  
Poder Ejecutivo 

Normatividad  
Emitida por PCM y 

FONAFE sobre 
organización 

Ley N° 29344  
Ley Marco de 

Aseguramiento 
Universal 

Política Nacional de 
Modernización de la 

Gestión Pública 

Política Nacional 
en relación a las 

Personas con 
Discapacidad 

Política Nacional 
en Seguridad y 

Defensa 
Nacional 

Política Nacional 
en materia 

Anticorrupción 

Política Nacional 
en materia de 

Inclusión 

Política Nacional en 
materia de 
extensión 

tecnológica, medio 
ambiente y 

competitividad 

Políticas 

nacionales 

aprobadas 

MARCO NORMATIVO DEL SEGURO SOCIAL DE 

SALUD - ESSALUD 



PLAN MAESTRO 2013 - 2021 

Articulo 1°Ley 27056, Ley de Creación del Seguro 

Social de Salud – ESSALUD 



EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ATENCIÓN HUMANIZADA 
Brindar a los asegurados un atención humanizada, 

con calidad y oportunidad, con mayor nivel de 
compromiso y satisfacción de los colaboradores. 

BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO 

Dirigir a ESSALUD con buen Gobierno Corporativo 
y sostenibilidad financiera, priorizando la 

transparencia y rendición de cuentas en todos los 
niveles de la organización. 

MODERNIZACIÓN 

Modernizar ESSALUD agregando valor en todos 
sus procesos bajo un enfoque sistémico e integral 

centrado en el asegurado. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Contribuir con los objetivos de desarrollo del país 
en el marco de la responsabilidad social 

corporativa y las políticas de seguridad y salud en 
el trabajo. 

PLAN MAESTRO 2013 - 2021 



COBERTURA DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL 

Anualmente se incrementa el ratio de cobertura de la población 

asegurada, lo cual representa una mayor demanda de infraestructura y 

prestaciones de salud 

21 % 
23 % 24 % 

26 % 28 % 
29 % 

31 % 
32 % 34 % 35 % 

36 % 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

35 % 

40 % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
(p) 

Ratio de cobertura a nivel nacional 
(%) 

5 . 9 6 . 4 6 . 8 7 . 6 8 . 1 8 . 6 9 . 1 9 . 8 10 . 3 10 . 6 11 . 2 

27 . 8 28 . 2 28 . 5 28 . 8 29 . 1 29 . 5 29 . 8 30 . 1 30 . 5 30 . 8 31 . 2 

Asegurados ESSALUD Población total 

Ratio de cobertura (%) 

Fuente: INEI / EsSalud: Gerencia Central de Aseguramiento 



FUNCIONES DE ASEGURAMIENTO/FINANCIAMIENTO Y 

PRESTACIÓN EN ESSALUD 

Plan de Cobertura
Afi l iación

Compra – venta de 
servicios de salud:

-Acuerdos
-Convenios
-Contratos

Atención de 
Salud

Garantía de Protección 
Financiera

OTRAS IPRESS

FINANCIAMIENTO

Satisfacción del usuario 

IAFAS
IPRESS

ASEGURADO



ESSALUD: EGRESOS TOTALES POR RUBROS 
(En millones de Nuevos Soles y Estructura %) 

 Incluye S/. 715 millones: 

 2 complejos  hospitalarios para 

500,000 personas 

 Servicios de Hemodiálisis para 

10,000  personas 

 10  IPRESS para atención de 

primer nivel con especialistas para  

422,304 personas 

Gastos de 
 Personal:   

S/. 2,981 

49% 

Servicios prestados  
por terceros:  

S/. 969  
16% 

Compra de Bienes:   
S/. 1,096 

18% 

Subsidios, Otros Gastos  

y Transferencias  Netas 
S/. 544 

9% 

Gastos de Capital:   
S/. 483 

8% 

PRESUPUESTO TOTAL 2010: S/. 6,073 

Gastos de  

Personal:   
S/. 3,405 

50% 

Servicios  

prestados  
por terceros:  

S/. 1,047  

15% 

Compra de  
Bienes:  S/. 1,195 

17% 

Subsidios, Otros Gastos  

y Transferencias  Netas 

S/. 650 

10% 

Gastos de Capital  

S/. 538 

8% 

PRESUPUESTO TOTAL 2012: S/. 6,836 

Gastos de  

Personal:   
S/. 4,376 

50% 

Servicios  

prestados  

por terceros:  
S/. 1,636  

19% 

Compra de  
Bienes: 

S/. 1,426 

16% 

Subsidios, Otros Gastos 

Y Transferencias Netas 

S/. 748 

9% 

Gastos de Capital : 

S/. 483 

6% 

PRESUPUESTO TOTAL 2014: S/. 8,669 



EsSalud  es  la  primera  entidad  de  Seguridad  Social  a  nivel  de 

Latinoamérica y pionera en implementar políticas de Buen Gobierno 

Corporativo,  en  virtud  al  convenio  de   cooperación  técnica   que 

suscribió con el Banco de Desarrollo de América Latina  (CAF)  con 

fecha 24 de setiembre del 2013. 

 

ESSALUD Y CAF 

OBJETIVO: 

CAF brindará a EsSalud la asistencia técnica para la formulación e 

implementación de la Política de Buen Gobierno Corporativo, que 

aborde la gestión a través “ de criterios de eficiencia, trasparencia, 

rendición de cuentas y de responsabilidad sobre los compromisos 

asumidos”. 



Gobierno 
Corporativo para 

ESSALUD 
ENTREGABLES 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

AMBIENTE 
DE 

CONTROL 

TRANSPARENCIA 
Y 

REVELACIÓN 
DE CONTROL 

POLÍTICA 
DE 

PROPIEDAD 

PROPUESTAS 
DE 

MODIFIACIÓN 
DE 

NORMATIVA 

Entregables de la Consultora Consorcio IAAG & Consultoría y 

Corporate Finance S.A y Governance Consultants S.A  



TRES (03) REPRESENTANTES DEL 

ESTADO, UNO DE LOS CUALES ES EL 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

TRES (03) REPRESENTANTES   DE   LOS 

EMPLEADORES 

TRES (03) REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES 

CONSEJO    

DIRECTIVO 

Es competencia  del  Consejo  Directivo, el establecimiento de la política 

institucional y la supervisión de su aplicación preservando la autonomía técnica,  

administrativa,  económica, financiera, presupuestal y contable. 

 

Asimismo debemos considerar que el Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado, FONAFE – bajo cuyo ámbito se encuentra 

EsSalud, desde el año 2011 por Ley 29626, viene promoviendo en general la 

práctica del Buen Gobierno Corporativo, a través del Código de Buen Gobierno 

Corporativo para las empresas públicas que la conforman. 

ORGANO DE GOBIERNO DE ESSALUD 



Asegurar que el Consejo Directivo cuente con  estrategias respecto 
a su funcionamiento para garantizar su aporte de valor a ESSALUD. 

Potenciar el compromiso de los miembros del  Consejo Directivo 
con el Gobierno Corporativo de ESSALUD. 

Promover   mecanismos de  seguimiento a las  decisiones  del  Consejo 
Directivo  y   asegurar  la  adopción  gradual  de   buenas  prácticas   de 
gobierno corporativo. 

Supervisar la efectividad del Sistema de Control Interno de la 
entidad 

PROPUESTA DE NUEVAS FUNCIONES 

PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 



GRACIAS 
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Corporate Governance of State-Owned 

Enterprises 
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Restricted Hearing / PGOVE Recognition 

BM&FBOVESPA has been studying measures to redeem the investors’ confidence and credibility in the 

capital markets and thereby facilitating the efficient funding of productive investment. 
 

The Scope of the Restrictive Hearing: discussion of improvement measures in the dissemination of 

information and corporate governance practices of state-owned enterprises (including non listed SOP’s).   
 

Four courses of action:  (i) Transparency; (ii) Internal control practices and structures; (iii) Composition of the 

management (including board of directors); and (iv) Obligations of the controlling shareholders. 
 

Voluntary Adhesion Program by state-owned enterprises 
 

1. Every time an SOE signs up to the State-Owned Enterprise Governance Program (Portuguese-

language acronym PGOVE) its adhesion will be announced through all BM&FBOVESPA and 

participants channels. 
 

2. Recognition of the SOEs that effectively implement measures aimed at enhancing the corporate 

governance will be granted by the Exchange via events such as “Ringing the Bell”  on the floor of the 

Exchange. 
 

a. BM&FBOVESPA will grant recognition based on the proposals of the Market Advisory 

Committee for Governance of State-owned enterprises.  
 

b. Support by BM&FBOVESPA’s Issuer Regulation Department 
  

 Initial Report: to obtain recognition 

 Periodical Follow-Up Report 
 

 

Announcement of the State-Owned Enterprise Governance Program on June 30th, 2015 
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I. Transparency: publication of information 

Public documents of the state-owned enterprise must evidence the public interest that justified 

the creation of such company and its limits of action in response to this interest, quantifying, 

whenever possible, the information provided. 

 

 10 measures have been proposed 

 

Examples: 

 

• Disclosure on the company's website, in the specific section "Investor Relations" (IR), of the 

following documents, which must be written in clear, straightforward language on an Annual 

Letter of Corporate Governance. 

 

• Annual Letter: signed by the members of the Board of Directors, and describing the limits of 

the state-owned enterprise´s operations so as to serve the public interest that justified the 

creation of such company, with prospective focus and clear delimitation of scope, quantifying 

the indicators, whenever possible.  

 

• Transactions with related parties.  
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II. Internal Control Structures and Practices 

Adoption of a functional control structure capable of preventing the action of managers who 

divert the company´s activity from its object for the benefit of public policies that go beyond 

the expected public interest provided for in the legislative authorization. 

  

 4 measures have been proposed 

 

Examples: 

 

• Adoption of internal integrity mechanisms and procedures under three lines of 

protection, according to the internal control structure provided for by the Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO):  

1) Action of managers and collaborators by the daily implementation of internal 

controls; 

2) Compliance Management; and 

3) Internal Control and Statutory Audit Committee (CAE).  

 

• Development and publication of the Policy on Transactions with Related Parties 

containing the formal procedure for the treatment of such transactions, that must be 

analyzed by an independent entity. 
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III. Board of Directors and Supervisory Board 

 

   
The Board of Directors must be composed taking into account the diversity of experiences, 

qualifications and behavioral styles so that the entity combines the necessary 

competencies for the exercise of its attributions. Its members must have the necessary 

authority, experience, competence, independence and objectivity to carry out their 

functions. 

 

 7 measures have been proposed 

 

Examples:  

 

• Creation of the Nomination and Evaluation Committee, headed by an independent 

member of the Board of Directors and with competence to assist the Controlling 

Shareholder and the Board of Directors in the appointments. 

 

• Drawing up of Nomination Processes and Policies, containing the minimum criteria to be 

considered in the selection of managers. The criteria should refer to the desirable 

qualities for the body as a whole and for the members of management and of the 

supervisory board, individually. 

 

• Board of Directors composed of at least 20% of independent members appointed by the 

Controlling Shareholder. 
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Nome Completo do Palestrante 

Diretoria de Regulação de Emissores 


