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PRACTICAS de 

BUEN GOBIERNO 

Buen Gobierno y su importancia en la 

gestión de las EPEs 

Las prácticas de Buen Gobierno 

contribuyen a: 

 

 Mejor uso de los recursos en las 

empresas  

 

 Mayor transparencia  

 

 Mitigar riesgos de información 

asimétrica relacionados con los 

proveedores de recursos financieros 

  

Además, estas prácticas tienen un efecto 

sobre el riesgo de los créditos e  

inversiones en las mismas 

El conjunto de prácticas, 

formales e informales, que 

gobiernan las relaciones 

entre los administradores y 

todos aquellos que invierten 

recursos en la empresa, 

principalmente accionistas y 

acreedores. 



Fuente: Foro Económico Mundial 2010-2011 (FEM) 

FEM: Reporte Global de Competitividad 2010-2011

•Fuente: Foro Económico Mundial 2007-2008 (FEM)
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Los Rescates 

financieros son 

comunes al existir 

restricciones laxas 

que desorientan a la 

empresa de su 

verdadero propósito. 

En algunos países – 

Colombia y Perú – 

existen reglas más 

estrictas. 

No existe distinción – 

salvo en el caso de 

Colombia – sobre la 

función del Estado 

como propietario  

(propiedad difusa) y 

como regulador del 

mercado. 

Con frecuencia, las 

EPEs , al tener 

regímenes jurídicos 

especiales, tienen 

normativas distintas a 

las que gobiernan a las 

empresas privadas. 

Obtienen ventajas 

como mayores 

facilidades para 

acceder al 

financiamiento. 

 

 

Con frecuencia, las 

EPEs se crean 

motivadas por 

mandatos sociales 

y/o económicos 

(constitucionales). 

Amplia 

heterogeneidad en 

estructuras jurídicas. 

 

Características Principales de las EPEs en la 

Región Andina: Marco Regulatorio 

Estado Legal y 
Jurídico EPEs 

Separación 
de 

Funciones 

Igualdad de 
Condiciones con el 

Sector Privado 

Bailout – 
“Rescates 

Financiero” 



La política de 

propiedad es 

limitada. Tan sólo en 

Colombia y Perú ésta 

se encuentra 

claramente 

establecida y escrita. 

Solamente en uno de 

los países Andinos 

(Perú) se ha creado un 

organismo que ejerce 

los derechos de 

propiedad estatal. Esto 

se conoce como la UCP 

– Unidad de Control de 

Propiedad de la 

Empresa. 

La regulación 

generalmente establece 

quiénes pueden formar 

parte del Directorio, 

pero rara vez indican la 

forma como debe 

adelantarse el proceso 

de nominación y 

selección de los 

Directores.  

La Asamblea General de 

Accionistas no existe; 

en algunas ocasiones 

por razones legales y es 

común que se manejen 

informalmente. 

Características Principales de las EPEs en la 

Región Andina: Estado como Propietario 

Política de 
Propiedad 

Entidad 
de 

Control 
de 

Propiedad 

Asamblea de 
Accionistas 

Diretorio/  

Junta 
Directiva 



En la mayoría de los 

países se cumplen 

estándares contables 

locales. Sin embargo, 

éstos no responden a 

las normas 

internacionales de 

información 

financiera (NIIF). 

Solamente aquellas 

EPEs que se rigen por 

normas de derecho 

privado tienen la 

obligación de contar 

con auditores externos. 

Existen normas  de 

control público en 

todos los países y en 

ellas se definen 

claramente los 

procedimientos 

relacionados con la 

obligatoriedad de 

auditoría interna. 

La mayoría de los 

países cuentan con 

páginas web que 

ofrecen información 

sobre las EPEs. En 

ninguna de ellas se 

ofrecen Reportes 

Consolidados. 

Características Principales de las EPEs en la 

Región Andina: Transparencia y Reportes 

Reportes 
Consolidados 

Auditoría 
Interna 

Auditoría Externa 

Estándares 
Contables 



Existen procesos 

informales de 

consulta & 

información con los 

grupos de interés 

(EPEs de Servicios 

Públicos) y es 

común la 

participación de la 

ciudadanía en los 

mismos. 

Los Comités de riesgo 

existen principalmente 

en las instituciones 

financieras. En algunas 

se han creado Comités 

de Auditoría y no 

existen Comités de 

Nombramientos & 

Retribución. 

Solamente algunas 

EPEs  cuentan con 

disposiciones para 

proteger a los 

accionistas 

minoritarios. 

Generalmente existen 

conflictos cuando hay 

copropiedad entre 

el Estado y los 

municipios. 

La mayoría de los 

países tienen leyes y 

normas relacionadas 

con la rendición de 

cuentas, la 

transparencia y la 

revelación de 

información. 

Derechos Accionistas 
Minoritarios 

Grupos de 
Interés 

Comités del  

Directorio 

Transpa-
rencia   

Características Principales de las EPEs en la 

Región Andina: Trato Equitativo Accionistas 



La evaluación de 

desempeño del 

Directorio no está 

contemplado en 

las normas y 

tampoco es 

adelantado por las 

EPEs. 

Salvo en las 

empresas con 

propiedad mixta, 

los oficiales o 

funcionarios 

públicos son 

mayoría en el 

Directorio y en la 

Alta Gerencia. 

 

La Composición 

de la Alta Gerencia 

puede y 

usualmente está 

influida por 

elementos de 

carácter político. 

No es común 

encontrar en las 

EPEs que el 

Directorio tenga 

funciones de 

planeación 

estratégica.   

Características Principales de las EPEs en la 

Región Andina: Responsabilidad de Directores 

Planeación Estratégica 

Evaluación 
Directores 

Directores 

Independientes 

Gerencia  
Profesional 
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CAF es una institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible 

de sus países accionistas y la integración regional.  

 

CAF está conformada actualmente por 18 países de América Latina, el Caribe y 

Europa, y 14 bancos privados de la región andina 

 

 

• Panamá 

• Portugal 

• Paraguay 

• Rep. Dominicana 

• Trinidad y Tobago 

• Uruguay 

• España 

1990 2010 

 Bolivia 

 Colombia 

 Ecuador 

 Perú 

 Venezuela 

• Argentina 

• Brasil 

• Costa Rica 

• Chile 

• Jamaica 

• México 

•  Carta de Intención  
(Guatemala e Italia) 

CAF 



 

 Lineamientos para un Código Andino de Gobierno 
Corporativo 

 Cartilla: Gobierno Corporativo: lo que todo empresario 
debe saber 

 Manual de gobierno corporativo para Empresas de 
Capital Cerrado 

 Software de auto evaluación 

 Lineamientos de Gobierno Corporativo para Empresas 
del Estado 

  

 

 Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo para 
Pymes y empresas familiares en Venezuela 

 Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para 
Sociedades Cerradas y de Familia 

 Código de industria aseguradora de Bolivia 

 Código País Colombia 

 Código de industria aseguradora de Colombia 

 Normativa de evaluación y supervisión en GC en Perú 

 

Regionales 

Locales 

Programa de Buen Gobierno 



4. Directorio 

Acreedo-

res 

Provee-

dores y 

Clientes 

Emplea-

dos 

Competi-

dores y 

Comuni-

dades 

Gobierno 

3. Asamblea 

general de 

Accionistas 

2. Derecho y 

trato equitativo 

de los 

inversionistas 

6. Resolución de 

controversias 

1. Marco Legal y Regulatorio 

CAF: Lineamientos de un código de 

Gobierno para EPEs 



Lineamientos de Buen Gobierno 

para EPEs 

Documento basado en “OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned 

Enterprises” y en los Lineamientos para un Código de Gobierno Corporativo – 

LCGC de CAF. 

 

El documento de CAF comprende 57 guías en las siguientes dimensiones: 

 Necesidad de Marco Legal y Regulatorio (4) 

 

 Función Propiedad del Estado (6) 

 

 Derechos y Trato Equitativo Accionistas (6) 

 

 Asamblea General de Accionistas (11) 

 

 Directorio (20) 

 

 Información Financiera y No Financiera (9) 

 

 Resolución de Controversias (1) 
 

 

 



• Industrias 
estratégicas como 
hidrocarburos, 
telecomunicacione
s, banca, energía, 
minería, aguas y 
transporte, entre 
otras... 

Proceso de 
selección de EPEs 

• CAF contrató los 
servicios de una 
empresa consultora 
internacional con 
experiencia en la 
región para conducir 
los procesos de 
implementación y 
estudios de 
diagnóstico. 

Contratación de 
Expertos • Las EPEs suscribieron 

acuerdos & contratos 
con CAF y la firma 
consultora. 

• EPEs aportaron el 10% 
de los honorarios de 
consultoría 
relacionados con los 
procesos de 
implementación & CAF 
aportó el restante. 

Acuerdos entre las 
partes  

Primera Convocatoria: ejecución 2008-2009 

El Programa Buenas Prácticas de 

Gobierno y Gestión en EPEs 



EPE País 

Aguas del Cesar Colombia 

Aguas del Magdalena Colombia 

EMCALI Colombia 

Empresa Eléctrica de Quito Ecuador 

Empresa Metropolitana de Asea EMASEO Ecuador 

Empresa Metropolitana de Agua Potable – EMAAP Ecuador 

Empresa Metropolitana de Movilidad – EMMOP - Q Ecuador 

Petroperú Peru 

Sedapal Peru 

Banco de la Nación Peru 

Electroperú Peru 

 Implementación: Aplicación de los LCGC en 11 empresas estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa de Gobierno Corporativo 
en EPEs de América Latina 



 

 

Implementación de 
Recomendaciones 

consensuadas 

 

Reporte de Evaluación y 
Recomendaciones 

Informes Documentos Corporativos 

• Líder del Equipo 
Consultor 

• Ejecutivos Claves 
de la EPE 

Constitución del 
Equipo de Trabajo 

• Solicitud de 
Información a EPE 

• Equipo de Trabajo 
encargado del 
diligenciamiento 
del cuestionario 

Diagnóstico  e 
Informes 

Preliminares 
• Visitas Equipo 

Consultor para 
ejecutar el 
software de 
evaluación de GC 

• Proceso de 
Entrevistas 

Visitas EPEs 

Resumen Gráfico del Proceso 



Lineamientos de Buen Gobierno para 

EPEs 

 La adopción de mejores prácticas de gobierno no implica la 

privatización de la empresa. 

 

 El Buen Gobierno  en EPEs debe estar orientado a: 

 

• Garantizar que el Estado actúe como un Accionista activo y responsable. El 

principal interés debe ser el de maximizar el valor de la empresa en función 

del propósito social, sin inmiscuirse directamente en la operatividad diaria. 

 

• Garantizar que el Directorio y la Alta Gerencia no capturen la empresa en 

detrimento del Accionista y que actúen en función de los objetivos 

establecidos. 

 

• Garantizar el Trato Equitativo y el acceso a la misma información para los 

Accionistas Minoritarios. 

 

• En las EPEs de servicios públicos, los ciudadanos deben ser 

adecuadamente consultados e informados. 

 

 



Política de 
Estado 

Existe un 
claro 
mandato del 
Estado para 
impulsar 
este tipo de 
reformas. 

Función de 
Propiedad 

El 
Presidente 
(Gobernador 
o Alcalde) 
impulsa 
cambios 
para que 
identificar 
claramente 
la instancia 
encargada 
de provocar 
los cambios 
institucional
es 

Diagnóstico 

Con la 
asesorías 
de expertos 
en el tema, 
se impulsa 
el 
diagnóstico 
de las 
institucione
s públicas y 
EPEs que 
serán objeto 
de reformas 
en sus 
estructuras 
de 
gobierno. 

Adecuación 
Legal y 

Regulatoria 

Se 
promueven 
los cambios 
legales y 
regulatorios 
que sean 
necesarios 
para 
garantizar la 
armonizació
n de las 
prácticas de 
Gobierno 
Corporativo 
con los 
requisitos 
exigidos por 
el marco 
jurídico 
existente. 

Liderazgo 
EPEs 

Se 
promueven 
los criterios 
de apertura 
y 
transparenc
ia en la 
gestión 
empresarial 
para 
asegurar el 
liderazgo 
adecuado 
del 
Accionista, 
Directorio y 
Alta 
Gerencia. 

Autonomía 
Empresarial 

El Estado, 
en su papel 
de 
Accionista, 
debe ser 
garante del 
compromis
o de las 
institucione
s públicas 
hacia la 
autonomía 
empresarial 
de la EPE, 
sin 
involucrase 
en la 
gestión 
diaria de la 
empresa. 

Transparencia 

Se debe 
promover la 
obligatoried
ad de la 
revelación 
de 
información 
pertinente, 
tanto por el 
lado de las 
EPEs como 
del Estado. 

Monitoreo 

Existe un 
proceso de 
evaluación 
de los 
avances y 
retrocesos 
de estas 
reformas, 
que debe 
promoverse 
tanto por el 
lado de las 
institucione
s públicas 
como  de la 
ciudadanía. 

Recomendaciones para impulsar 

reformas de Buen Gobierno en EPEs 
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Lecciones aprendidas 

• Importante despolitizar el concepto de BG, así como los procesos de 
implementación en las EPEs. 

• Las intervenciones deben abordar la heterogeneidad de las estructuras jurídicas de 
las EPEs. 

• Es indispensable contar con el compromiso real del Accionista y de la Alta 
Gerencia para el proceso de implementación. 

• Los Gobiernos deben desarrollar una clara Política de Propiedad. 

• La construcción de capacidades institucionales fuertes para el organismo que 
ejerza los derechos de propiedad es condición necesaria para la buena 
gobernanza. 

• Las buenas prácticas de BG como instrumento de acceso y diversificación de 
fuentes de financiamiento. 

• Buen manejo de la información para una mejor gestión empresarial. 

• Mayor confianza de los grupos de interés en la empresa. 

• Mejores calificaciones crediticias y valoraciones de la empresa 

 



Programa de Buen Gobierno 

Más información en 

http://gc.caf.com/ 



Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas 

Dirección de Políticas Públicas y Competitividad 


