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El propósito de esta publicación es dar a cono-
cer y analizar la evolución en las prácticas de go-
bierno corporativo en los emisores de valores en 
Colombia, tomando como fuente principal para 
este análisis la información reportada por las 
empresas en el diligenciamiento de la encuesta 
de mejores prácticas corporativas, más conoci-
da como encuesta Código País, para el periodo 
2007-2014, dando cumplimiento a la Circular 
Externa 028 de 2007 de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. La encuesta pretende rea-
lizar un seguimiento al nivel de implementación 
de las recomendaciones de adopción voluntaria 
incluidas en el Código de Mejores Prácticas Cor-
porativas de Colombia, conocido como Código 
País, contenido en el Anexo 2 de la circular en 
mención. El texto incluye 41 recomendaciones 
en materia de: (i) Asamblea General de Accionis-
tas (11 recomendaciones), (ii) Junta Directiva (15 
recomendaciones), (iii) Revelación de Informa-
ción Financiera y No Financiera (13 recomenda-
ciones), y (iv) Solución de Controversias (2 reco-
mendaciones).

En el cumplimiento del propósito de la publica-
ción, se analizan los códigos de gobierno cor-
porativo (soft law) a nivel país y se realiza un 
comparativo frente a otras alternativas como la 
regulación (hard law), o los modelos híbridos, 
como el Segmento Novo Mercado, en Bovespa, 

Brasil o el Programa IR, de la BVC en Colombia. 
Luego se discute la adopción de las recomen-
daciones del Código País por parte de todos los 
emisores en Colombia. Para el efecto se analizan 
1,303 encuestas. Los resultados generales mues-
tras una tasa de adopción baja en comparación 
con las experiencias internacionales, que empie-
za en el 2007 en 45.9% y termina en el 2014 en 
65.6%. Los resultados además muestran que las 
empresas tienen menores tasas de adhesión al 
código en las recomendaciones de junta direc-
tiva y de información financiera y no financiera. 
Dentro de las recomendaciones relacionadas 
con las asambleas generales de accionistas, en-
tre las de menor tasa de implementación están 
las de participación por medios virtuales y la 
aprobación de las transacciones con partes rela-
cionadas. Respecto a las recomendaciones rela-
cionadas con la junta directiva, las de menor ad-
hesión hacen referencia a los comités de apoyo 
de este órgano de gobierno, mientras que en re-
velación de información financiera y no financie-
ra las recomendaciones menos adoptadas están 
relacionadas con la información que se revela al 
mercado.  uevamente se encuentra que los emi-
sores IR cuentan con buenas prácticas de gobier-
no, mostrando una alta adhesión al Código País 
superior al 85% en los últimos dos años. Estos y 
otros resultados se discuten en detalle en el libro.
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P r ó l o g o

Francisco Javier Prada Ramírez
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En 2009 se creó la Red de Institutos de Gobierno Corporativo de América 
Latina (igcla) con el fin de coordinar los esfuerzos de los institutos de la 
región en la tarea de mejorar las prácticas de gobierno corporativo en los 
países latinoamericanos. En 2011 la igcla publicó Gobierno corporativo en 
Latinoamérica 2010-2011, libro en el que se analizan los avances en gobierno 
corporativo, sus desafíos y perspectivas futuras en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y Perú, y que 
permite hacer un diagnóstico de la región.

En el capítulo dedicado a Colombia, que titulé “Colombia: del mero 
cumplimiento a la convicción sobre el gobierno corporativo”, además de 
describir el avance regulatorio, hago referencia a dos importantes resultados 
de la autorregulación, como los estándares de gobierno corporativo para 
empresas cerradas y de familia, y el Código País. En su momento ese marco 
auto regulatorio le permitió a las empresas reflexionar sobre sus prácticas de 
gobernanza con un referente definido por el mercado local, y actualmente 
les sirve para adoptar por convicción aquellas recomendaciones que pueden 
mejorar su gobierno corporativo; pero quizá su efecto más impactante es 
originar información homogénea para los inversionistas y los actores intere-
sados en que las empresas estén bien gobernadas

¿Por qué los códigos de adopción voluntaria siguen siendo importantes? 
¿No es más fácil modificar los marcos legales y hacer obligatorias las prácticas 
requeridas por los estándares globales? El efecto de las prácticas de gobierno 
corporativo no es producido por el cumplimiento legal, sino por la generación 
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de una cultura dinámica de mejoramiento en la administración de riesgos 
que afectan la forma en que las organizaciones son dirigidas y controladas, 
pues cada vez la corrupción corporativa encuentra nuevas maneras de afectar 
las decisiones y el comportamiento empresarial, y tarde o temprano surge la 
necesidad de ajustar esas formas de dirección de las corporaciones, para lo 
cual solo la autorregulación puede ser oportuna, profunda y eficiente.

Con los códigos como referentes de autorregulación los empresarios 
pueden establecer las recomendaciones pertinentes para su tamaño, su ciclo 
de vida, su estructura de propiedad, sus grupos de interés, y las demandas 
originadas por sus sectores o actividades. Es decir, les permite incorporar 
las buenas prácticas de gobierno corporativo en un proceso de reflexión y 
adaptación que trasciende hacia prácticas reales y no simplemente cosméticas. 

Así mismo, cuando el entorno institucional es difícil de modificar, cuan-
do incorporar dentro de los marcos normativos reglas que pueden afectar 
los costos de operación del sector empresarial, o cuando aun existiendo un 
marco normativo técnico, la institucionalidad no es lo suficientemente fuerte 
para hacerlos cumplir, es necesario que sea el mismo sector privado el que la 
acompañe originando compromisos claros de comportamiento, como son 
en efecto los códigos de mejores prácticas.

Esos códigos representan una herramienta versátil para la creación de 
cultura empresarial, que con la ayuda técnica de supervisores y expertos, y 
la concurrencia del empresario, unifican las prácticas, aclaran su alcance y, 
lo que resulta muy importante, las hace medibles y comparables, para así 
avanzar de forma técnica y real en su mejoramiento

Ello permite entender la relevancia de realizar una valoración periódica 
y comprensiva de los avances en la implementación de las recomendaciones 
esgrimidas en el Código País, puesto que uno de los mayores desafíos que 
han enfrentado sus comités de actualización ha sido precisamente entender 
qué debe mejorarse, qué debe desaparecer y qué se debe incluir de una serie 
de recomendaciones con fundamento técnico, puesto que en muchos casos la 
realidad detectada en la aplicación de las prácticas dista de lo que se buscaba 
al ser concebidas.

El libro Emisores de valores en Colombia y gobierno corporativo: un 
análisis a las encuestas de Código País 2007-2014, que hoy presentamos a los 
empresarios, inversionistas, reguladores, institutos de gobierno corporativo, 
consultores y todos los demás grupos de interés interesados en las prácticas 
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de gobierno corporativo, representa un ejercicio robusto desde el punto de 
vista metodológico, profundo en sus reflexiones y contenido, y, lo que resulta 
muy valioso, totalmente objetivo. Esta publicación permite evidenciar cuáles 
recomendaciones han implementado la mayoría de empresas que lo adoptan, 
y en cuáles se ha presentado una resistencia en el mercado colombiano para 
su desarrollo y adopción, lo cual le permite al lector encontrar fundamentos 
para que cuando se trate de un gestor del gobierno corporativo en una em-
presa se imponga retos que vayan más allá de lo que han logrados sus pares.

Esta publicación muestra las tasas de implementación y adopción por 
dimensiones del gobierno corporativo (asambleas generales de accionistas, 
juntas directivas, revelación de información financiera y no financiera, y 
resolución de controversias), las subdimensiones, las recomendaciones y las 
preguntas en un nivel de detalle que permite evidenciar en qué aspectos debe 
Colombia concentrar sus esfuerzos para continuar con el mejoramiento de 
las prácticas corporativas en los emisores de valores.

Y la recomendación es que sea leída y entendida como un herramienta, 
pues mas allá de un documento descriptivo, debe ser lectura obligada para los 
secretarios corporativos, los oficiales de gobierno corporativo, los presidentes 
de junta directiva o cualquier actor que encarne el liderazgo en la implemen-
tación del gobierno corporativo al interior de la corporación, puesto que los 
análisis efectuados sobre cada dimensión del Código País deben constituir los 
principales insumos para efectuar actividades o recomendaciones relacionadas 
con la adopción de prácticas de gobierno corporativo.

A menudo en mi ejercicio profesional como experto en gobierno corpo-
rativo los empresarios me preguntan recurrentemente cómo y por qué una 
determinada práctica ha sido adoptada por el mercado, y en adelante puedo 
responder que existen muchos elementos que se pueden considerar a partir del 
conocimiento alcanzado y publicado en el mercado colombiano, como es el 
caso de este libro, y que por lo tanto su avance hacia el mejor gobierno de su 
empresa depende de su compromiso en la adopción de la recomendaciones. 

Finalmente, estoy seguro de que para los funcionarios encargados de la 
supervisión y regulación del riesgo del gobierno corporativo en los sectores 
financiero y real, esta publicación también puede serles de gran ayuda en la 
elaboración de políticas de supervisión, y en la realización de instructivos, por 
lo que los invito a utilizarla como una herramienta en su importante tarea de 
propiciar las mejores prácticas de gobernanza para las empresas colombianas.

Prólogo
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1.  i n t r o d u c c i ó n

Verónica Durana Ángel
Directora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo

MSc en Filosofía y Política Pública del London School of Economics 
mba de la Universidad de los Andes

Código País es el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia. 
Busca compilar en un único documento, de fácil acceso y comprensión para 
todas las organizaciones, las mejores prácticas de gobierno corporativo que 
toda organización colombiana debería implementar y evaluar constantemen-
te. Implementar buenas prácticas de gobierno corporativo permite mejorar 
la gestión y el desempeño organizacional. Buenas prácticas de gobierno cor-
porativo hace referencia, por ejemplo, a las juntas directivas con dinámicas 
efectivas, eficientes y responsables, que además cuentan con cierto grado de 
independencia; a dar un trato equitativo a los accionistas sin importar su 
capacidad de control; a ser transparentes en la información que se provee a 
los grupos de interés; a controlar los riesgos reales o potenciales que pueden 
afectar negativamente la organización, y a resolver de manera idónea los 
conflictos que se presenten y que si no se solucionan adecuadamente pueden 
perjudicar gravemente a la organización.

La primera versión de Código País fue creada en 2007 por un comité 
convocado por la Superintendencia Financiera de Colombia, y conformado 
por dicha Superintendencia, la andi, Asobancaria, Asofiduciarias, Asofon-
dos, la Bolsa de Valores de Colombia, Confecámaras, Fasecolda y la caf. En 
2014 estas mismas organizaciones se reunieron para revisar y actualizar el 
contenido de Código País 2007 a la luz de los últimos desarrollos llevados a 
cabo en materia de Gobierno Corporativo a nivel global, las nuevas realidades 
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empresariales y los cambios acaecidos en el mercado colombiano durante ese 
período. De esa manera crearon el Código País 2014, que entró en vigencia 
a partir del 1.º de enero de 2015.

Los principales avances del Código País 2014 con respecto al Código País 
2007 radican en la inclusión de una nueva categoría de recomendaciones 
exclusivamente dedicada a la administración de riesgos, denominada Arqui-
tectura de Control; adicionalmente, lo relativo a Derechos y Trato Equitativo 
de los Accionistas, que antes era una subdivisión de la categoría concerniente 
a la Asamblea General, se independizó y se convirtió en una categoría en 
sí misma, destacando así el valor de su contenido dentro del Código, de 
manera consistente con la importancia de este tema en materia de gobierno 
corporativo; finalmente se formularon regulaciones específicas para los gru-
pos empresariales y se robustecieron significativamente las recomendaciones 
contenidas en las siguientes categorías: asambleas generales de accionistas, 
rescatando su carácter participativo y su rol como espacios que permiten a 
los accionistas no solo informarse sino exigir cuentas a las instancias encar-
gadas de la gestión y del control empresarial; juntas directivas, promoviendo 
una mayor independencia de sus miembros y regulando temas propios de 
la alta gerencia; transparencia en la información, solicitando una política de 
revelación que regule debidamente el tema y pidiendo también un informe 
anual específico de Gobierno Corporativo.

En este libro se examina el impacto generado por el Código País 2007 en 
las prácticas organizacionales de los emisores de valores de Colombia, desde 
su emisión hasta la entrada en vigencia de su segunda versión, para lo cual se 
analizan las Encuestas de Código País entre los años 2007 y 2014, es decir, 
los reportes que anualmente hace cada emisor para indicar en qué medida 
se ha acogido a los lineamientos recomendados. Ahora bien, dado que se 
trata de un código normativo que regula las buenas prácticas de gobierno 
corporativo, antes de adentrarnos en el análisis del impacto de su versión 
2007, vale la pena cuestionarse qué es un código normativo y por qué es 
esencial crear, revisar y actualizar una herramienta de ese tipo.

Imagine un grupo de personas, hasta entonces desconocidas entre ellas, 
que un buen día deciden arrendar una casa y vivir en ella. Hay suficientes 
cuartos, de tal manera que cada una puede tener su propia habitación con 
baño. Sin embargo, tendrán que compartir las demás partes de la casa, entre 
ellas la cocina, la terraza y los garajes. Aparentemente no hay problema. To-
dos llegan con una gran disposición para convivir en armonía. Sin embargo, 
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paulatinamente comienzan a surgir algunas diferencias entre ellos, ya sea 
porque el número de espacios en el garaje no alcanza para todos, porque a 
algunos les gusta la terraza para jugar futbol y hacer asados mientras que 
otros preferirían hacer yoga y tener una huerta, o porque hay uno que otro 
free rider que no hace mercado pero toma de la nevera común lo que necesita.

Después de vislumbrar el caos incremental que se puede desencadenar 
si los desencuentros continúan, muchos estaremos de acuerdo en que para 
mantener una buena convivencia en el largo plazo es necesario establecer 
un conjunto de normas que regulen la conducta de los inquilinos y el uso 
que se le debe dar a las zonas comunes de la casa, e indiquen las sanciones 
que enfrentarán aquellos que hagan caso omiso de ellas. Por ejemplo, dado 
que los garajes no alcanzan para todos se podría poner la siguiente regla: 
quienes decidan tener acceso exclusivo al servicio de parqueadero deben 
pagar un canon de arriendo superior a los demás. Aunque esto implica pagar 
más dinero, da la seguridad a quien se acoge a la norma de que ningún otro 
inquilino tiene derecho a parquear allí, y que en caso de hacerlo sin contar 
con su autorización debe pagar una multa.

Lo descrito no es más que una de las innumerables situaciones que ponen 
de manifiesto por qué siempre que un individuo, ya sea una persona o una 
organización, decide interactuar con al menos otro individuo se requieren 
normas de comportamiento, tácitas o explícitas. En un sentido muy general, 
estos conjuntos de normas se pueden considerar códigos normativos y sirven 
para regular la conducta e interacciones individuales de tal manera que el 
bienestar que se busca alcanzar con dicha interacción no sea anulado por la 
propensión de cada individuo a priorizar el propio bienestar ante el colec-
tivo. Por lo tanto, todo grupo de individuos que mantenga una interacción 
constante, utilice de manera compartida determinados recursos y tenga un 
propósito común, requiere una regulación que permita garantizar el bienestar 
de cada uno y el del conjunto.

Las organizaciones, ya sean privadas o públicas, con o sin fines de lucro, 
gubernamentales o no gubernamentales, son conjuntos de individuos y 
por lo tanto requieren algún código normativo. Las organizaciones suelen 
dar diferentes nombres a esos códigos, entre los cuales los más comunes 
son: políticas, códigos o reglamentos. Independientemente del nombre, 
representan conjuntos de normas en torno a una temática específica y por 
ende constituyen códigos normativos. Pueden regular desde la vestimenta 
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y el comportamiento de los integrantes de la organización, hasta la manera 
estándar de gestionar los procesos clave para su buen desempeño.

Al respecto, muchas organizaciones han desarrollado lo que conocemos 
como códigos de gobierno corporativo, los cuales regulan específicamente 
la forma como se deben constituir, desempeñar, remunerar y evaluar, según 
sea el caso, las instancias de gobierno de cada organización –asambleas de 
accionistas, juntas directivas, alta gerencia y revisoría fiscal– a fin de que 
cumplan efectiva y eficientemente con sus obligaciones. Adicionalmente, 
regulan la manera como las organizaciones deben tratar a sus accionistas 
independientemente de su porcentaje accionario (es decir, de manera equi-
tativa); analizan y controlan los riesgos que las puedan afectar; revelan su 
información tanto financiera como no financiera para informar debidamente 
a todos los grupos de interés, y resuelven los conflictos de interés y demás 
controversias que se puedan generar durante la vida de la organización y que 
podrían perjudicarla.

Además de estos códigos de gobierno corporativo particulares de cada em-
presa, existen también los códigos de gobierno corporativo de orden nacional 
mediante los cuales cada país crea un código propio que regula el actuar de 
las organizaciones circunscritas en su territorio, y que justamente busca, al 
menos en ciertos temas fundamentales, que todas las empresas tengan los 
mismos principios, adopten medidas similares para llevarlos a la práctica, 
y sancionen con igual eficiencia y rigurosidad las fallas que se presenten al 
respecto. El Código País, foco de análisis de este libro, es una herramienta 
de ese tipo: un código normativo de orden nacional, de carácter social más 
no jurídico, cuya violación no constituye, por lo pronto, un acto ilícito. Su 
contenido está conformado por el conjunto de normas acordadas por un 
grupo de personas vinculadas al tema que se regula. Estas normas tienen más 
un carácter de recomendaciones que de obligaciones. Sin embargo, dado que 
han sido definidas a partir de argumentos sólidos y con justificadas razones, 
como las mejores prácticas en torno a un tema, se entiende que deben ser 
seguidas por todos los involucrados, para propender por un mejor desarrollo 
conjunto.

A lo largo de estas páginas el lector podrá conocer y comprender el impacto 
que el Código País 2007 ha tenido en las prácticas de gobierno corporativo 
de los emisores de valores en Colombia. A través de esta investigación ten-
drá acceso de manera detallada, y con gran rigurosidad académica, al nivel 
de avance, estancamiento o retroceso en materia de gobierno corporativo 
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presente desde 2007 hasta 2014 en las empresas. Las prácticas de gobier-
no corporativo son cruciales para el buen desempeño y sostenibilidad de 
cualquier empresa, independientemente de su tamaño, naturaleza jurídica, 
sector empresarial y demás características específicas. Sin embargo, el buen 
gobierno corporativo juega un rol de particular importancia entre los emisores 
de valores en tanto captan de manera significativa recursos del público. Para 
ellos es fundamental generar confianza entre los inversionistas y eso solo se 
logra a partir de la transparencia en la información que representa una pieza 
clave para tomar decisiones informadas e idealmente acertadas. Además de 
la transparencia en la información, otros elementos cruciales de gobierno 
corporativo para los emisores son el trato equitativo a los accionistas o in-
versionistas, los mecanismos para solucionar controversias y el apropiado 
funcionamiento de sus juntas directivas. Todo ello con el fin de velar por los 
intereses de quienes aportan el capital pero no tienen suficiente poder para 
intervenir directamente en la gestión empresarial.

El análisis proporciona al lector un panorama general sobre el origen 
y evolución de los códigos de gobierno corporativo a nivel país en todo el 
mundo. Es determinante tener presente que esos códigos constituyen un ins-
trumento con una amplia trayectoria histórica e internacional. Su desarrollo 
comenzó a vislumbrarse a partir de 1978 con la emisión en Estados Unidos 
del Business Roundtable Report titulado “El rol y la composición de la Junta 
Directiva de la gran corporación listada en bolsa”. Sin embargo, a pesar de 
esos avances iniciales, la figura de los códigos de gobierno corporativo a nivel 
país se formalizó de manera significativa en 1992 con el Código Cadbury en 
Gran Bretaña. Posteriormente, entre los años 2000 y 2010 hubo un boom 
en la creación de códigos de gobierno corporativo a nivel país alrededor del 
mundo, debido, entre otras razones, a los escándalos corporativos y finan-
cieros ocurridos durante esa década, y a la promulgación en 1999 de los 
Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico –oecd– y la Red Internacional de Gobierno 
Corporativo –icgn–. 

Después de esa descripción general de los códigos de gobierno corporativo 
a nivel país en el mundo, y de su evolución a lo largo del tiempo, se describen 
con mayor detalle la naturaleza de ese tipo de herramientas y sus principios. 
Los códigos de gobierno corporativo a nivel país suelen ser creados por 
comités compuestos por múltiples y diversos actores. Adicionalmente, son 
revisados periódicamente por instancias de ese tipo con el fin de que sean 
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debidamente actualizados. En cuanto a su estructura y contenido, suelen 
abordar temáticas referentes a las mejores prácticas de gobierno corporativo 
para garantizar el trato equitativo de todos los accionistas, realizar la con-
vocatoria y celebración de las asambleas generales, conformar y promover 
un buen funcionamiento a nivel de juntas directivas, establecer deberes y 
derechos para los miembros de junta, constituir comités de apoyo para las 
juntas directivas como instancias de asesoría y control, asegurar la traspa-
rencia en toda la información tanto financiera como no financiera que se 
entregue a los grupos de interés de la empresa, ya sean internos o externos, 
y tener mecanismos idóneos para la resolución de cualquier controversia que 
se pueda presentar.

Sin embargo, la principal característica de estos códigos radica en que 
su implementación se lleva a cabo siguiendo el principio “cumpla o expli-
que”. Este principio implica que las compañías pueden decidir libremente 
si adoptan las recomendaciones del código, o no las adoptan y justifican 
debidamente esa decisión. La justificación juega un papel determinante en el 
enfoque del principio pues lo que se espera es que si una empresa no adopta 
la medida recomendada por el código y no da una explicación válida para 
no hacerlo, es castigada por los inversionistas y por el mercado en general. 
Los inversionistas no compran sus acciones y el mercado la ve de manera 
menos favorable, lo que ocasiona una baja en el precio de las acciones y una 
pérdida de reputación y legitimidad, todo lo cual afecta a su vez el valor global 
de la empresa. El principio “cumpla o explique” supone entonces que para 
evitar la sanción, las empresas adoptan todas las medidas que les aplican de 
las sugeridas por el código, y explican debidamente por qué no adoptaron 
las que no están cumpliendo.

Infortunadamente, lo que se ha encontrado es que muchas empresas no 
se comportan realmente según lo indica el principio “cumpla o explique”, 
y en muchos casos lo que ocurre es que no cumplen ni explican, y no son 
sancionadas. Una razón para que el mercado no sancione esa conducta 
puede ser justamente la vaguedad de los argumentos que las empresas expo-
nen para no adoptar una recomendación del código. Como reza el adagio 
popular: confunde y reinarás. Dado que las empresas no explican bien por 
qué no cumplen una recomendación, el mercado no queda bien informado 
al respecto y al final no reacciona porque no sabe cómo. Existe otra razón, 
un poco más compleja, para que el mercado no sancione a las empresas que 
incumplen el principio: si están dando rendimientos financieros superiores a 
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sus accionistas el mercado decide hacerse el de la “vista gorda” con la sanción 
a pesar de que no cumplan las recomendaciones del código, ni expliquen 
por qué no las cumplen. Esa explicación es más compleja que la primera 
porque aparentemente la empresa está cumpliendo con su razón de ser y está 
generando riqueza para la sociedad en general. Sin embargo, puede terminar 
siendo más dañina para el bienestar económico y social, pues en ausencia 
de buenas prácticas de gobierno corporativo las empresas pueden no ser 
sostenibles en el largo plazo y terminar generando daños graves no solo a sí 
mismas, sino a la economía en general y por ende, a millones de personas 
que ni siquiera estaban involucradas en el tema. 

Los códigos constituyen entonces lo que se conoce como soft law, porque 
proponen unos lineamientos de conducta no obligatorios que pueden generar 
los problemas mencionados. Un balance viable entre las regulaciones forma-
les (hard law) y los códigos de gobierno corporativo a nivel país (soft law) 
puede ser lo que se denomina modelos híbridos; se trata de programas en los 
que se inscriben voluntariamente las empresas, pero que una vez decididas 
a participar deben cumplir con todas las exigencias respecto de las buenas 
prácticas de gobierno corporativo requeridas. El valor de esos modelos radica 
justamente en la combinación entre control y libertad. En el país existe un 
modelo híbrido creado por la Bolsa de Valores de Colombia: el Programa ir.

En cuanto a los hallazgos, a partir de las encuestas de Código País 2007-
2014 el lector podrá observar cuántas recomendaciones del Código País 
2007 fueron tenidas en cuenta por los emisores de valores. Adicionalmente 
se ofrece un análisis que indica cómo la naturaleza jurídica de una empresa, 
el nivel de bursatilidad de su acciones, el sector productivo al que pertenece, 
el nivel de institucionalidad del contexto en el que se encuentra inmersa y 
el hecho de estar o no vinculada al Programa ir de la Bolsa de Valores de 
Colombia, puede generar una mayor o menor adopción de recomendaciones 
por los emisores.

Con respecto a la tasa de implementación promedio entre 2007 y 2014 
para los emisores de valores colombianos, los autores evidencian una tenden-
cia creciente. Es decir que a finales de 2014 los emisores habían adoptado 
un mayor número de las prácticas recomendadas por el Código País en 
comparación con el número de prácticas que habían adoptado en 2007. Sin 
embargo, a pesar de ese crecimiento, el nivel total de adhesión al Código 
sigue siendo relativamente bajo comparado con el de otros países con ma-
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yores niveles de desarrollado como, por ejemplo, Reino Unido, Australia, 
Holanda y Alemania.

En relación con los resultados encontrados a partir del análisis de las 
cuatro grandes áreas de gobierno corporativo en que se divide el Código País 
2007 (asamblea general de accionistas, junta directiva, revelación de infor-
mación financiera y no financiera, y resolución de controversias), se observa 
que la dimensión en la que hubo más avance, es decir, un mayor número 
de recomendaciones adoptadas por los emisores, fue la Asamblea General 
de Accionistas, seguida por la Resolución de Controversias. Las dimensiones 
con menor avance, es decir, aquellas en las cuales los emisores adoptaron un 
menor número de las recomendaciones ofrecidas por el Código País fueron 
la Revelación de Información y la Junta Directiva. El bajo nivel de adhesión 
en estas dos dimensiones es preocupante dada la relevancia que juegan en la 
promoción de la transparencia y la exactitud en la información.

En lo referente a los resultados específicos encontrados en cada una de las 
grandes áreas de gobierno corporativo, se requiere aún un mayor trabajo en 
la implementación de recomendaciones referentes a la información que se 
debe proveer al mercado, en el nivel de independencia de la junta directiva, 
así como en la conformación de sus comités de apoyo, y en la aprobación 
de transacciones con partes relacionadas con los accionistas, entre otros. El 
lector podrá profundizar estos resultados en los capítulos del libro dedicados 
específicamente a dichas temáticas. En ellos los autores llevan a cabo un 
análisis minucioso al respecto mediante preguntas y medidas. 

Ahora bien, ¿cómo interpretar esos resultados en relación con la efectividad 
del Código País 2007? Es evidente que aún hace falta alcanzar una mayor 
efectividad en la adopción de prácticas, por lo que es importante analizar 
a qué se debe tal situación. Inicialmente esas falencias en la efectividad del 
Código se pueden atribuir a la libertad que el principio “cumpla o explique” 
le da a las empresas al momento de adoptar las recomendaciones del Código 
y justificar su no adopción. Se podría argüir entonces que lo que hace falta 
en Colombia es una regulación más estricta que deje menos espacio a las 
explicaciones y haga más obligatorio el cumplimiento. Sin embargo, al leer 
lo que los autores reseñan con respecto a los códigos de ese tipo y al principio 
“cumpla o explique” que los rige, esa primera impresión puede cambiar. Lo 
que se observa es que, a pesar de las falencias encontradas, los códigos de 
gobierno corporativo a nivel país siguen siendo una herramienta valiosa para 
ayudar a institucionalizar las buenas prácticas de gobierno corporativo en 
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el tejido empresarial de cada nación. Los códigos de gobierno corporativo a 
nivel país tienen como ventajas la flexibilidad que permiten en la adopción 
de las recomendaciones, la agilidad que ofrecen en cuanto a la evolución de 
los lineamientos, y la capacidad de rendición de cuentas (accountability) y 
autorregulación que promueven entre los actores involucrados.

El principio “cumpla o explique” permite una adopción flexible de las 
recomendaciones de los códigos que deja participar a las empresas indepen-
dientemente de características como su tamaño, sector, naturaleza jurídica, 
etc. Gracias al componente explique del principio en cuestión se puede ha-
cer una adaptación de las recomendaciones del código a la realidad de cada 
empresa. La agilidad de evolución se refiere a que este tipo de herramientas 
pueden ser modificadas y ajustadas a los cambios de la realidad empresarial 
con más rapidez de lo que lo harían regulaciones más formales que requieren 
someterse a mayores pasos burocráticos para la aprobación de sus cambios. Fi-
nalmente, dado que los códigos exigen que los actores involucrados expliquen 
las razones por las que no se adoptan ciertas modificaciones, si ese proceso 
se hace a cabalidad puede generar en las empresas y personas involucradas 
una mayor conciencia respecto de lo que se necesita implementar a nivel 
de gobierno corporativo y cómo lograrlo. De hecho, los códigos permiten 
que las empresas ofrezcan prácticas de buen gobierno alternativas cuando 
la recomendación de buen gobierno sugerida no les funciona totalmente 
por sus características particulares. Esta mayor conciencia y proactividad a 
nivel de las empresas en relación con el gobierno corporativo estimula que 
se hagan cargo en mayor medida de las consecuencias de sus decisiones o 
actos, lo cual promueve a su vez que se autorregulen con mayor consistencia. 
Lo anterior es fundamental para la exitosa implementación de prácticas de 
gobierno corporativo en todo el tejido empresarial.

Por lo pronto Colombia sigue firme en la utilización de códigos de go-
bierno corporativo a nivel país, utilizándolos como medios para fortalecer 
la gestión y el control empresarial en el marco de un entorno dinámico y 
cambiante. De continuar con esa línea de acción, en unos años el Código 
de Mejores Prácticas Corporativas colombiano será nuevamente revisado y 
actualizado. Indudablemente, como se ve en el análisis de las encuestas del 
Código País 2007-2014 presentado en este libro, los principales retos a abor-
dar seguirán siendo alcanzar una mayor adopción de las recomendaciones 
del Código por los emisores, y lograr que las empresas no emisoras también 
vean el valor de implementarlas y adoptarlas.
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2 .  c ó d i g o s  d e  g o b i e r n o 
c o r P o r A t i v o

2.1. Generalidades

El propósito fundamental de los códigos de buen gobierno es incrementar la 
calidad del sistema de gobierno corporativo interno de las empresas y rendir 
sus cuentas a los diferentes grupos de interés. Lo anterior surge de manera 
natural como una respuesta de los órganos de supervisión, las agremiaciones 
o asociaciones empresariales, o las bolsas de valores, ante la vulnerabilidad de 
las estructuras de gobierno para salvaguardar los recursos financieros inverti-
dos en las empresas y los intereses de las diferentes contrapartes relacionadas 
con ellas. Los escándalos financieros y las fallas en los sistemas de gobierno 
corporativo, junto con mercados de capitales cada vez más dinámicos, llevaron 
al surgimiento de los primeros códigos de gobierno corporativo a nivel país. 

Para Cuomo, Mallin y Zattoni (2016), el primer código nacional es el 
Código Cadbury emitido en el Reino Unido en 1992. Sin embargo, Aguilera 
y Cuervo-Cazurra (2004) desarrollan una revisión histórica a la difusión de 
los códigos de gobierno corporativo y concluyen que el primer código de 
gobierno corporativo fue emitido en Estados Unidos por la Mesa Redonda 
de Negocios (Business Roundtable) en 1978. Business Roundtable es una or-
ganización establecida en 1972 que se autodefine como una asociación de 
gerentes de empresas estadounidenses líderes que trabajan para promover la 
adopción de políticas públicas adecuadas, y que procuran el desarrollo de la 
economía estadounidense. Este primer código, conocido con el nombre de 
Business Roundtable Report, fue titulado “El rol y la composición de la Junta 
Directiva de la gran corporación listada en bolsa”. 

Según la reseña de Aguilera y Cuervo-Cazurra (2004), el Business Round-
table Report surgió como respuesta a una tendencia creciente en el comporta-
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miento corporativo criminal y como un intento para evitar que la legislación 
prohibiera las operaciones de toma de poder hostiles en Estados Unidos. El 
reporte se enfocó en darle un papel más activo a los miembros de las juntas 
directivas, haciéndolos responsables de la supervisión, selección y sucesión de 
la alta gerencia, del seguimiento al desempeño financiero de las empresas y la 
asignación adecuada de sus recursos, de garantizar el cumplimiento de la ley 
y de supervisar el cumplimiento de la política de responsabilidad social de la 
empresa. Aguilera y Cuervo-Cazurra (2004) aseguran que solo una década 
después de la emisión de este código, y específicamente en 1989, la Bolsa 
de Valores de Hong Kong emitió su primer “Código de Buenas Prácticas” y 
que en 1991 la Asociación Irlandesa de Gerentes de Inversión desarrolló la 
“Declaración de mejores prácticas sobre el papel y la responsabilidad de los 
miembros de juntas directivas de empresas listadas en bolsa”. 

Aun cuando algunos autores reconocen la existencia de estos antecedentes, 
la literatura en general señala la importancia del Código Cadbury de 1992. 
Según Aguilera y Cuervo-Cazurra (2004), la recesión británica de 1990, 
junto con una serie de quiebras de reconocidas corporaciones en las que 
la debilidad del sistema corporativo interno jugó un papel determinante, 
llevaron al reconocimiento de la importancia de la rendición de cuentas por 
las corporaciones. De acuerdo con Dahya y McConnell (2007) la Comisión 
Cadbury fue constituida por el gobierno conservador del Reino Unido en 
mayo de 1991 para ocuparse de los aspectos financieros del gobierno cor-
porativo. La comisión fue presidida por Sir Adrian Cadbury, presidente de 
la compañía multinacional de dulces Cadbury, cuyo reporte se entregó en 
1992 bajo el título “Code of best practice: Report of the Committee on the 
Financial Aspects of Corporate Governance”. Aunque el reporte no ha sido 
elevado al estatus de ley siempre ha contado con el soporte del gobierno. Aún 
más importante, la Bolsa de Valores de Londres exige a las empresas listadas 
en ese mercado que no cumplan con el código, emitir una declaración al 
respecto especificando la razón por la que no adoptan sus recomendaciones. 

Entre las recomendaciones del código en su versión original están la de 
contar por lo menos con tres miembros de junta directiva externos, la creación 
de los comités al servicio de la junta directiva y la separación de los cargos de 
gerente de la empresa y presidente de la junta directiva. Según la Comisión 
Cadbury (Cadbury Commission, 1992), el código de mejores prácticas se 
originó por la falta de confianza en los reportes financieros y en la incapa-
cidad de los auditores de salvaguardar las características que los usuarios de 
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esos reportes financieros esperan encontrar en ellos. De acuerdo con Dahya 
y McConnell (2007), y Aguilera y Cuervo-Cazurra (2009), el Código de 
Mejores Prácticas Corporativas del Reino Unido llevó al establecimiento de 
un sinnúmero de códigos similares en el ámbito global que incorporaron las 
recomendaciones establecidas en él. Por ejemplo, es común encontrar en los 
códigos de gobierno corporativo recomendaciones respecto de la represen-
tación de directores externos en las juntas directivas. En algunos casos estas 
recomendaciones se realizan en términos de número de directores, en otros 
códigos se hace referencia a una proporción, y en otros aún se incluye tanto 
un número mínimo de miembros como una proporción deseable a fin de 
otorgar un mayor nivel de independencia a la junta directiva. 

La proliferación de códigos de gobierno corporativo incluye un amplio 
espectro de países y tipos de creadores del código, así como diferentes niveles 
de cobertura (internacional, nacional o a nivel de empresa). La mayoría de 
códigos cubren aspectos relacionados con las juntas directivas, el ambiente 
de control y los accionistas, posiblemente siguiendo la estructura implícita 
en el código elaborado por la Comisión Cadbury. Sin embargo, el énfasis 
particular de las recomendaciones siempre está en las prácticas y composición 
de la junta directiva. De acuerdo con Cuomo et al. (2016), quienes realizan 
una revisión a los códigos de gobierno corporativo emitidos entre 1992 y 
2004, partiendo de la base de los datos del European Corporate Governance 
Institute [http://www.ecgi.org], noventa y un países han emitido códigos de 
buen gobierno, y a estos noventa y un códigos se les han realizado doscientas 
cincuenta y cuatro revisiones o actualizaciones. Los noventa y un códigos 
han sido emitidos por cincuenta y tres países emergentes y treinta y ocho 
países desarrollados, pero la mayoría de revisiones son realizadas por los paí-
ses desarrollados, lo que sugiere un mayor dinamismo en esos entornos. Los 
países con mayores revisiones son Reino Unido y Estados Unidos. Además, 
la gran mayoría de códigos a nivel país se desarrollaron durante el periodo 
2000-2010. Sin embargo, en la década de los noventa, y luego de la emisión 
del Código de Mejores Prácticas del Reino Unido en 1992, otros veinte países 
emitieron sus códigos: Canadá y Sudáfrica en 1994; Australia y Francia en 
1995; España en 1996; Japón, los Países Bajos y Estados Unidos en 1997; 
Alemania, Bélgica, India y Tailandia en 1998; y Brasil, Grecia, Hong Kong, 
Irlanda, Italia, Corea del Sur, México y Portugal en 1999. Durante el periodo 
2011-2014 solo tres países emitieron sus códigos: Azerbaiyán, Guernsey y 
Barbados. 
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De lo anterior se puede deducir que durante el periodo 2000-2010 
se emitieron sesenta y siete códigos de gobierno corporativo a nivel país. 
Ello puede explicarse por la promulgación de los principios de gobierno 
corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico –ocde– y la International Corporate Governance Network –icgn– en 
1999. Sin embargo, Cuomo et ál. (2016) resaltan periodos de aceleración 
en la promulgación de nuevos códigos después de periodos de escándalos 
corporativos, y un desarrollo paralelo de los códigos con el fortalecimiento 
de las leyes. Por ejemplo, 2002, 2003, 2009 y 2010 muestran una actividad 
elevada en la promulgación de códigos. Es importante recordar que en 2002 
se emitió en Estados Unidos la Ley Sarbanes-Oxley –sox–, luego de una serie 
de escándalos corporativos como el de Enron y WorldCom; y que 2009 y 
2010 son los años posteriores a los escándalos y quiebras relacionados con 
la crisis financiera global de 2007 y 2008. 

Aunque la mayoría de los códigos se dirigen a empresas listadas en bolsa, 
se evidencia el surgimiento de códigos para empresas estatales, familiares, 
y pequeñas y medianas empresas, así como códigos que reclaman la parti-
cipación activa de inversionistas institucionales en el gobierno corporativo 
de las empresas. De acuerdo con Aguilera y Cuervo-Cazurra (2004), los 
creadores de esos códigos pueden clasificarse en seis categorías: bolsas de 
valores, organismos gubernamentales, asociaciones de miembros de juntas 
directivas, asociaciones de gerentes, asociaciones de profesionales y asocia-
ciones de inversionistas. Las bolsas de valores, y las asociaciones de gerentes 
y miembros de junta están entre los grupos más activos en la creación de 
códigos de buen gobierno. 

2.2. El Código Cadbury

El impacto del trabajo de la Comisión Cadbury, específicamente del Código 
Cadbury (Code of best practice: Report of the Committee on the Financial Aspects 
of Corporate Governance), fue mayor al esperado. Incluso durante los dieciocho 
meses de trabajo del comité ya el público en general esperaba con atención 
los resultados de esa comisión. Así lo reconoce Adrian Cadbury en el prefacio 
del reporte, donde asegura que cuando se constituyó el comité no esperaba 
que ni el nombre del comité ni el trabajo asignado captaran los titulares. Sin 
embargo, Cadbury aseguró que el trabajo asignado había recibido mucha 
más atención de la esperada, especialmente por el clima económico que llevó 
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a un escrutinio muy detallado de los reportes financieros de las empresas. 
Lo anterior, en palabras de Cadbury, constituyó igualmente la oportunidad 
para subir los estándares de gobierno corporativo en las empresas del Reino 
Unido (Cadbury Commission, 1992). 

La composición del comité en sí mismo llama la atención. Además de 
Adrian Cadbury, el comité contó con la participación de un miembro de 
junta de la Confederation of British Industry (una agremiación empresarial 
en el Reino Unido), un socio principal (Senior Partner) de KPMG, un 
asesor de alto nivel del Bank of England, el Presidente de la junta directiva 
del Hundred Group of Finance Directors, el Presidente de la junta directiva 
del Financial Reporting Council, un profesor de la London Business School, el 
Vicepresidente del Institute of Chartered Accountants de Escocia, el Presidente 
de la junta directiva del Institutional Shareholders’ Committee, el Presidente 
de Law Society (una asociación de abogados profesionales), el Vicepresidente 
de la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange), y el Presidente 
de la junta directiva del Institute of Directors, entre otros. Además de estos 
doce miembros representantes de instituciones de alto prestigio en el Reino 
Unido, el Comité contó con un asesor permanente, dos observadores y un 
secretario. 

La introducción del Código Cadbury menciona como líderes en la crea-
ción del comité a la Bolsa de Valores de Londres y al Financial Reporting 
Council. Los factores detrás de la desconfianza generalizada del mercado en 
los reportes financieros fueron identificados por el comité como la laxitud de 
los estándares contables y la ausencia de mecanismos para garantizar que los 
miembros de junta mantuviesen bajo revisión los controles en las empresas. 
Además, la falta de credibilidad en el sistema corporativo se sustentó en las 
fallas sorpresivas de empresas relevantes junto con la falta de efectividad de 
la rendición de cuentas de los miembros de juntas directivas derivada de 
esas fallas. 

El Comité Cadbury define el gobierno corporativo como el sistema por 
medio del cual las empresas son dirigidas y controladas. En ese sistema las 
juntas directivas son responsables por el gobierno de sus empresas, y el papel 
de los accionistas consiste en nombrar los miembros de junta y los auditores, 
y procurar una estructura de gobierno apropiada en la empresa. De acuerdo 
con el Comité, las responsabilidades de la junta son establecer la estrategia de 
la empresa, ejercer el liderazgo para su ejecución, supervisar la alta gerencia y 
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rendirles cuentas a los accionistas. Al interior de esa estructura de gobierno los 
aspectos financieros específicos del gobierno corporativo involucran la manera 
en que la junta define la política financiera y supervisa su desarrollo, lo que 
además incluye la implementación de los controles financieros adecuados y 
el proceso por medio del cual la junta informa a los accionistas sobre lo que 
sucede en la empresa. Por otra parte, los auditores proveen una verificación 
objetiva y externa de los estados financieros avalados por los miembros de 
la junta directiva (Cadbury Commission, 1992).

Los dieciocho meses de trabajo del Comité pueden dividirse en dos eta-
pas: los primeros doce meses permitieron entregar un borrador del Código 
al público el 27 de mayo de 1992. Ese borrador recibió más de doscientas 
respuestas escritas en las que se discutía el contenido de las propuestas, lo que 
le permitió al Comité, en una segunda etapa, llegar al Código presentado el 
1.º de diciembre de 1992 teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista 
de las personas que apoyaron la elaboración del Código con sus comentarios. 
El reporte incluyó un anexo con aquellos que enviaron respuestas escritas al 
Comité, dentro de los que se destacan empresarios, profesores, miembros 
de juntas directivas y representantes de firmas de auditoría; asociaciones de 
profesionales, accionistas y empresas; sindicatos; cámaras de comercio; cen-
tros de estudio; institutos; emisores de valores; inversionistas institucionales; 
entre otros. 

Las recomendaciones que presenta el Código Cadbury en su versión 
original están agrupadas en tres secciones: estructura y responsabilidades de 
las juntas directivas, el papel de los auditores, y los derechos y responsabi-
lidades de los accionistas. Las recomendaciones relacionadas con las juntas 
directivas abordan aspectos como su efectividad, el papel del presidente de 
estos órganos de gobierno y de los directores externos, la naturaleza de la 
asesoría profesional de los miembros de junta, su capacitación, la estructura 
y los procesos de la junta directiva, la responsabilidad de sus miembros y los 
estándares de conducta para los mismos, el secretario general de la empresa, 
los comités de nominación, los controles internos, los comités de auditoría, 
la auditoría interna, la remuneración de los miembros y el papel de la junta 
respecto de los reportes financieros. Lo anterior representa un total de sesenta 
recomendaciones relacionadas con las juntas directivas. 

La importancia del Código Cadbury es fácilmente identificable en la re-
levancia, actualidad y amplia difusión de las recomendaciones realizadas en 
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él. Para apoyar la efectividad de la junta el Código Cadbury resalta el papel 
de los directores externos, quienes deben proveer un juicio independiente, 
además de jugar un rol fundamental en la evaluación de su desempeño y el de 
la alta dirección, y en el direccionamiento de funciones sujetas a potenciales 
conflictos de interés, como la rotación y la compensación de los miembros 
de junta directiva, además de la discusión de operaciones especiales como 
las fusiones y las adquisiciones. De igual manera, menciona la importancia 
de una remuneración adecuada, especialmente para los miembros de junta 
externos, que compense su labor pero no afecte su independencia. Para ga-
rantizar una apropiada designación, el Código asegura que la búsqueda de 
independientes es tarea de la junta directiva, que debe apoyarse en un comité 
de nominaciones y en un proceso de selección formal y riguroso basado en 
la meritocracia.

Además, el Código hace énfasis en el papel del Presidente de la junta direc-
tiva, como aquel responsable por el funcionamiento apropiado de este órgano 
de gobierno, que garantice el flujo de información hacia los miembros de la 
junta directiva, especialmente los externos, y vele porque tanto los miembros 
internos como los externos cumplan sus funciones a cabalidad. Además, el 
Código resalta la necesidad de separar las funciones de presidente de la junta 
y gerente de la empresa. Otras recomendaciones señalan la importancia de 
garantizar a expensas de la compañía asesores externos a la junta directiva 
cuando así se requiera; capacitar a los miembros de junta directiva, especial-
mente aquellos sin experiencia previa en estos órganos de gobierno, y en la 
necesidad de contar con un proceso de inducción adecuado cuando llegan 
por primera vez a la junta directiva de la empresa. Igualmente, el Código 
Cadbury menciona la creación de cursos específicos para miembros de junta 
provistos por el Instituto de Directores del  Reino Unido, con el apoyo de 
diferentes entidades públicas y privadas. 

Con respecto a la estructura de la junta directiva, el Código Cadbury 
señala la importancia de los comités que se constituyen en el seno de este 
órgano de gobierno, con especial énfasis en los comités de compensación 
y nominaciones, y de auditoría. En cuanto al comité de auditoría, lo re-
conoce como una práctica obligatoria en Estados Unidos desde 1987 en 
donde las empresas listadas deben tener un comité compuesto únicamente 
por miembros independientes, y sugiere que los comités de auditoría en el 
Reino Unido deben cumplir con ese parámetro. Igualmente, el documento 
resalta la necesidad de definir de manera explícita los aspectos que son de 
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discusión y aprobación exclusiva por la junta directiva, así como los límites 
y la materialidad de las operaciones bajo su fuero. 

Igualmente, el Código Cadbury menciona la importancia de establecer 
lineamientos de conducta para todos los empleados en la empresa, y respon-
sabiliza a la junta directiva del establecimiento de códigos de ética o están-
dares de prácticas empresariales para ser publicados interna y externamente. 
Además, resalta la importancia del sistema de control interno para supervisar 
la gestión financiera y cumplir con la obligación de la junta directiva de ga-
rantizar los registros contables adecuados de la empresa. Dentro del sistema 
de control interno, y como uno de sus elementos centrales, señala la necesidad 
de establecer funciones de auditoría interna para realizar investigaciones en-
comendadas por el comité de auditoría y hacerle seguimiento a operaciones 
o actividades potencialmente fraudulentas o ilegales al interior de la empresa. 

Con relación a la remuneración de la junta directiva, el Código resalta la 
importancia de mantener la transparencia respecto de los beneficios presentes 
y futuros que reciben sus miembros, los cuales deben ser revelados junto con 
los procedimientos utilizados para su establecimiento y las evaluaciones de 
desempeño de cada uno. Además, hace nuevamente énfasis en la necesidad de 
contar con comités de nominación y remuneraciones encargados de definir 
la política de remuneración de los miembros de la junta, los cuales deben 
contar con un mínimo nivel de independencia, garantizado a través de su 
conformación por miembros de junta directiva externos. 

El Reporte incluye además treinta y siete recomendaciones relacionadas 
con el papel de los auditores, separadas en secciones que resaltan la impor-
tancia de la auditoría, la objetividad profesional que requiere, la necesidad 
de distinguir los servicios de auditoría de otro tipo de servicios, la rotación 
de los auditores, el control interno, la prevención del fraude y otros actos 
ilegales, y la responsabilidad de los auditores, entre otros. Finalmente, con 
respecto a los deberes y derechos de los accionistas se incluyen dieciséis 
recomendaciones, haciendo énfasis en la rendición de cuentas de la junta a 
los accionistas y en el papel de los accionistas institucionales en el gobierno 
de la empresa. 

La mayoría de códigos de gobierno corporativo en el ámbito global in-
cluyen estas recomendaciones, con las cuales se busca mejorar la estructura 
del gobierno corporativo interno, con especial énfasis en el control de los 
reportes financieros que producen las empresas y que son utilizados por los 
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inversionistas externos y otros grupos de interés relacionados con la empresa 
para la toma de decisiones. 

2.3. Naturaleza y principios de los códigos de gobierno 
corporativo

De acuerdo con Haxhi y Aguilera (2014), los códigos de gobierno corporativo 
son voluntarios y no vinculantes por naturaleza, creados por comités confor-
mados por múltiples actores, flexibles en su aplicación, sujetos a revisiones 
periódicas por su carácter evolutivo y construidos sobre la disciplina que el 
mercado ejerce evaluando las desviaciones de las empresas respecto de las 
recomendaciones establecidas en los mismos. De acuerdo con MacNeil y Li 
(2006), desde el Código Cadbury el desarrollo de los códigos de gobierno 
corporativo está basado en el principio “cumpla o explique”. Lo anterior 
implica que las compañías tienen la posibilidad de adoptar las recomenda-
ciones incluidas en el código o explicar las razones por las cuáles deciden no 
adoptar alguna recomendación en particular. Por lo tanto, el cumplimiento 
con el código no es obligatorio, pero ofrecer explicaciones al mercado sí lo es. 

MacNeil y Li (2006) argumentan la existencia de tres consideraciones 
alrededor de este principio. La primera es la flexibilidad, aceptando que no 
es posible suponer en los códigos de gobierno corporativo que las recomen-
daciones se adaptan a todas las empresas de manera idéntica o similar. Lo 
anterior porque las empresas difieren en tamaño, estructura, cultura, edad 
y momento particular en su ciclo de vida. Por lo tanto, el principio ofrece 
libertad en un marco de rendición de cuentas. 

La segunda es la disciplina que ejerce el mercado, entendida como el 
proceso de valoración que realizan los inversionistas respecto de la idoneidad 
o suficiencia de las prácticas de gobierno corporativo de la empresa. Por lo 
tanto, el principio de “cumpla o explique” supone que el mercado supervisa 
el cumplimiento de las empresas con el código de gobierno corporativo, y 
cuando la empresa decide no acoger alguna recomendación en particular 
acepta este incumplimiento dada la justificación ofrecida por la empresa o 
la penaliza afectando el precio de la acción, y por ende, su valoración. 

Y la tercera se refiere a lo adecuado que resulta este principio para mejorar 
el sistema de gobierno corporativo y mitigar los potenciales conflictos de 
interés en la empresa. Lo anterior porque, aun cuando el marco normativo 
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que regula la actividad empresarial en cada país contempla una gran cantidad 
de normas que pretenden velar por el cumplimiento de la responsabilidad 
fiduciaria que asumen los administradores, el ejercicio adecuado de esta obli-
gación es valorado de manera ex post por las cortes y los jueces. Los códigos 
de gobierno corporativo, en contraposición con esta situación, desarrollan 
recomendaciones que llevan a acciones que de manera ex ante pretenden 
controlar los problemas entre los agentes y el principal.

Luego de discutir esas proposiciones, MacNeil y Li (2006) presentan 
una reflexión crítica acerca del principio “cumpla o explique”. La primera 
observación que realizan se relaciona con la posible divergencia entre la 
valoración de la empresa y la del mercado respecto del cumplimiento de 
una provisión en el código. Es decir, la empresa puede concluir que está 
cumpliendo una recomendación particular y reportarlo así al mercado. Sin 
embargo, la valoración que hace el mercado puede ser diferente, e interpretar 
un cumplimiento parcial o un incumplimiento de la recomendación. Pero el 
reporte inicial de cumplimiento aportado por la empresa hace que el mercado 
tarde en identificar la situación de no cumplimiento y reaccionar al respecto. 

MacNeil y Li (2006) revisan el cumplimiento del código en el Reino 
Unido y encuentran que, aunque menos del 50% de las empresas cumplen 
totalmente con las recomendaciones incluidas en él, al examinar la adopción 
de cada recomendación en particular el cumplimiento varía entre el 80% y 
el 100%. En todo caso, las recomendaciones que en ocasiones no se adoptan 
están relacionadas con aspectos fundamentales del código, como la inde-
pendencia del comité encargado de la remuneración de los altos directivos 
y miembros de junta, o los niveles de independencia de la junta directiva. 
Al respecto, se espera que el mercado valore las explicaciones ofrecidas por 
la empresa y tome una de dos posturas: acepte los acuerdos de gobierno 
corporativo alternos de la empresa, o castigue su precio de mercado. Sin 
embargo, al analizar las explicaciones por no cumplimiento que realizan las 
empresas en el Reino Unido, los autores encuentran argumentos vagos que 
impiden la reacción adecuada del mercado ante un no cumplimiento de una 
recomendación en particular. 

Para buscar una explicación alternativa a la reacción del mercado frente 
a las empresas que ellos denominan “no cumplidores seriales”, es decir, que 
durante varios años han decidido no adoptar una recomendación en parti-
cular, MacNeil y Li (2006) analizan el desempeño del precio de la acción 
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de tales empresas respecto del promedio del mercado y encuentran que la 
mayoría de ellas ofrecen rendimientos superiores a los del mercado. Los 
autores interpretan esto de dos maneras alternativas y complementarias: 
la primera es que el mercado adapta el principio de “cumpla o explique” a 
“cumpla o desempéñese”, ya que si la empresa tiene un desempeño superior, 
el mercado acepta los acuerdos de gobierno corporativo adoptados por ella en 
la medida en que está generando beneficios financieros para los accionistas; 
la segunda es que el mercado es tolerante con las estructuras de gobierno 
cuando las empresas se desempeñan de manera adecuada, y exige la adhesión 
a las recomendaciones establecidas en el código cuando los rendimientos no 
son los esperados.

La última discusión de MacNeil y Li (2006) se centra en la flexibilidad 
del código. Primero, los autores consideran que en la ley se deben incluir las 
provisiones relevantes y no estar sujetas a la voluntad de las empresas, y para 
ello mencionan el caso de la ley sox en Estados Unidos. Consideran que el 
principio de “cumpla o explique” otorga un papel más fuerte a las juntas y 
más débil a los accionistas. Las juntas deciden ex ante qué recomendación 
adoptar o no, y los accionistas solo pueden reaccionar de manera ex post. 
Segundo, aunque los códigos evolucionan de manera más ágil de lo que 
podría observarse en los marcos regulatorios, están sujetos al riesgo de ser 
“capturados” por sus patrocinadores, y si eso ocurre pueden no reflejar el in-
terés común en relación con el gobierno de las empresas en determinado país. 

Otros autores que realizan un trabajo empírico y cuestionan el principio 
de “cumpla o explique” son Andres y Theissen (2008), quienes reseñan el 
surgimiento del código de gobierno corporativo en Alemania, discuten aspec-
tos específicos de su evolución y centran su análisis en una recomendación 
específica relacionada con la compensación de los miembros de la junta di-
rectiva asesora. En este punto es necesario aclarar que el sistema de gobierno 
corporativo alemán contempla la junta directiva dual, lo que implica contar 
con una junta directiva gerencial o asesora y una junta directiva supervisora. 

Andres y Theissen (2008) hacen un recuento del surgimiento del código 
de gobierno corporativo alemán, que tiene sus inicios en una comisión nom-
brada por el Ministerio de Justicia de ese país en 2001, con la participación 
de ejecutivos retirados, representantes de los auditores, y de los trabajadores 
y académicos. En febrero de 2002 se presentó el código con secciones dedi-
cadas a los accionistas y sus asambleas, a la junta directiva gerencial o asesora, 
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a la junta directiva supervisora, a la cooperación entre estas dos juntas, a la 
transparencia, y al reporte y la auditoría a los estados financieros anuales. Las 
recomendaciones en este código no son de obligatorio cumplimiento, pero 
la bolsa alemana requiere que las firmas listadas publiquen una declaración 
anual de implementación o conformidad con el código. 

Para Andres y Theissen (2008), la decisión que realiza una empresa de 
adoptar o no una recomendación en particular no es aleatoria y, por lo tanto, 
el grado de implementación o conformidad con el código señala de alguna 
manera la libertad con que cuentan los gerentes. Desde su creación el có-
digo sugirió revelar la compensación de los miembros de la junta directiva 
gerencial o asesora por individuo y no solo de manera global. Sin embargo, 
la recomendación fue adoptada solo por diez de ciento cuarenta y seis em-
presas en el año de promulgación de la recomendación, y al siguiente año 
tan solo veintidós empresas la adoptaron. Para los autores claramente esta 
recomendación está alineada con la transparencia que demandan los accio-
nistas pero va en contravía de la privacidad de los directivos. La revelación 
de la compensación es importante para los accionistas porque son quienes 
asumen los costos de la misma, y porque les permite evaluar si los incentivos 
económicos son adecuados de acuerdo con el desempeño de cada uno de 
los directivos. Sin embargo, el bajo nivel de revelación es interpretado como 
evidencia a favor de la resistencia de los altos directivos a revelar su nivel de 
compensación.

Al analizar a través de algunos métodos estadísticos y econométricos las 
características de las empresas y la adopción de esa recomendación, Andres 
y Theissen (2008) encuentran que las empresas con mayor compensación 
ejecutiva per cápita tienen menos probabilidad de revelar individualmente 
la compensación. Además, encuentran que las empresas mejor valoradas en 
el mercado tienen asociada una mayor probabilidad de revelar tal informa-
ción al mercado. Por otra parte, demuestran que la estructura de propiedad 
está relacionada con el nivel de cumplimiento del código de manera no 
monotónica o no lineal. Empresas con alta dispersión de la propiedad tie-
nen un menor nivel de cumplimiento, lo que es interpretado como mayor 
libertad de los gerentes y menor poder de los accionistas. De igual manera, 
empresas con alta concentración de la propiedad tienen un menor nivel de 
cumplimiento, lo que sugiere que los accionistas mayoritarios pueden acce-
der a la información fácilmente, y por lo tanto, no están preocupados por 
la revelación de la compensación de los ejecutivos al mercado. Las empresas 
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con cierta dispersión de la propiedad tienden a mostrar mayores niveles de 
adopción de las recomendaciones establecidas en el código. 

Según Andres y Theissen (2008), debido al bajo nivel de cumplimiento, 
lo que fue interpretado por las autoridades como una falla del principio 
“cumpla o explique”, en 2005 el gobierno decidió hacer mandatoria por ley 
la revelación con base individual de la compensación de los altos ejecutivos, 
a menos que el 75% de los accionistas decidieran lo contrario. Los resultados 
de los autores al analizar el comportamiento de las empresas sugieren que las 
más pequeñas, con concentración de la propiedad y con alta compensación 
gerencial, tomaron ventaja de este tecnicismo para seguir sin revelar al mer-
cado la compensación de sus ejecutivos de manera individual. 

Para los autores, sus resultados ponen en duda la efectividad del principio 
“cumpla o explique”. Los gerentes y miembros de junta directiva pueden 
decidir no adoptar las recomendaciones de los códigos si la estructura de 
propiedad y los incentivos económicos les permiten hacerlo. Además, los 
accionistas controlantes pueden acceder a la información y excluir de la 
misma a los accionistas minoritarios aprovechando su poder en la toma de 
decisiones de las empresas. Por lo tanto, los accionistas minoritarios pueden 
verse afectados si la ley no incluye de manera obligatoria los aspectos críticos 
para mitigar los conflictos de intereses en las empresas. Andres y Theissen 
(2008) se refieren a la regulación en Estados Unidos donde las empresas tienen 
que cumplir con unos mínimos de transparencia y adopción de acuerdos de 
gobierno corporativo de manera obligatoria. 

Arcot, Bruno y Faure-Grimaud (2010) analizan el funcionamiento del 
principio “cumpla o explique” para el Reino Unido, partiendo de una base 
de doscientas cuarenta y cinco empresas no financieras para el periodo 1998-
2004, durante el cual estuvo vigente en Reino Unido el denominado Código 
Combinado, publicado en junio de 1998 y que consolidó el trabajo de los 
comités previos (Cadbury 1992 y Greenbury 1995). Los autores encuentran 
que el Código en general alentó el cumplimiento de las empresas, lo que se 
hace evidente especialmente en la adopción de las medidas que no estaban 
incluidas en los códigos previos. Además, más de la mitad de las empresas 
no financieras en el índice fts350 de la Bolsa de Valores de Londres habían 
alcanzado un cumplimiento total de todas las recomendaciones incorporadas 
en el código a finales de 2004. Al analizar el cumplimiento de las recomen-
daciones, más del 90% de las firmas cumplían con cada una de ellas. 
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Sin embargo, según Arcot et ál. (2010), los problemas del principio “cum-
pla o explique” se hacen evidentes de dos formas diferentes en el grupo de 
las empresas que deciden no adoptar las recomendaciones: en primer lugar 
los autores encuentran que es común ofrecer explicaciones poco profundas a 
través de las cuales no es posible identificar las circunstancias específicas que 
llevan a la empresa a adoptar otro tipo de acuerdo de gobierno corporativo. 
Incluso, año tras año las empresas ofrecen la misma explicación superflua 
aun cuando al final de un periodo determinado decidan adoptar la reco-
mendación; en segundo lugar, aproximadamente en el 20% de los casos las 
empresas que no adoptaron una medida en particular tampoco ofrecieron 
una explicación, incumpliendo con la obligación de informar al mercado. 

Para estos autores el principio “cumpla o explique” adiciona valor pero 
solo si existen condiciones verificables a partir de las cuales se haga evidente 
que las recomendaciones incluidas en los códigos no funcionan para todas 
las empresas por igual. Por lo tanto, en el evento en que la gran mayoría de 
las empresas en un mercado adopten una recomendación en particular, o 
cuando las explicaciones ofrecidas por las empresas no sean comprensivas o 
no hayan sido elaboradas de manera apropiada, no es efectivo pedirle una 
explicación a la empresa que no adopte la recomendación.

Arcot et ál. (2010) proponen dos maneras de mejorar los códigos de gobier-
no corporativo: en primer lugar, partiendo de sus observaciones identifican 
medidas en las cuales se ha alcanzado un nivel de implementación de por 
lo menos el 95% de las empresas, y que las que no las implementan ofrecen 
recomendaciones poco profundas y nada comprensivas, por lo que proponen 
hacer de obligatorio cumplimiento esas recomendaciones incorporándolas en 
la regulación del país; en segundo lugar sugieren la implementación de una 
estrategia para que los accionistas presten atención a las explicaciones ofrecidas 
por las empresas cuando no adoptan una medida en particular. Para Arcot et 
ál. (2010) el mercado no presta atención a la calidad de las explicaciones que 
ofrecen las empresas y en general parece ignorarlas. Por lo tanto, consideran 
necesario empoderar a los inversionistas institucionales a fin de que jueguen 
un papel más activo con respecto a la valoración de las explicaciones, y para 
determinar si en realidad existe una manera, no contemplada en el código, 
pero más adecuada de gobernar algunas empresas. 

En general los autores consideran que el principio “cumpla o explique” 
debe ser revisado porque está basado en el supuesto de una supervisión del 
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mercado a las empresas, especialmente por los accionistas. Sin embargo, la 
no existencia de una autoridad formal que realice un seguimiento, inver-
sionistas institucionales pasivos, e inversionistas controlantes que actúan a 
su favor, revelan poca información y pueden atrincherarse a expensas de los 
minoritarios; estos son los argumentos que utilizan Arcot et ál. (2010) para 
cuestionar la efectividad del principio.

El problema de verificar el cumplimiento de los códigos a través de una lista 
de chequeo es claramente ejemplificado por Bianchi, Ciavarella, Novembre 
y Signoretti (2011). Estos autores señalan que inversionistas y reguladores 
prestan atención de forma y no de fondo al cumplimiento de los códigos de 
gobierno, teniendo en cuenta si las empresas declaran cumplir o no con las 
recomendaciones, pero sin analizar la calidad de las acciones o políticas im-
plementadas por las empresas para cumplir con ellos. Lo anterior, de acuerdo 
con Bianchi et ál. (2011), en apariencia lleva a un alto nivel de cumplimiento. 
Diferentes informes han reportado cumplimiento del código holandés en un 
95%, del alemán en un 84% y del belga en un 80%. Sin embargo, análisis 
un poco más profundos sugieren cumplimientos más conservadores, como 
en el caso de Portugal (58%) y España (75%). Los autores encontraron una 
motivación para su estudio cuando la asociación italiana de empresas listadas 
reportó en el 2008 un cumplimiento de las recomendaciones del código de 
95% (y 94% en el 2007), aun cuando la literatura señala la existencia de un 
sistema de gobierno corporativo deficiente en Italia. 

Según lo reseñan Bianchi et ál. (2011), el Código de Gobierno Corpo-
rativo Italiano fue publicado en 1999 por el Comité de Gobierno Corpora-
tivo y promocionado por la Bolsa de Valores Italiana buscando fortalecer la 
competitividad del mercado financiero de ese país. Durante 2006 el código, 
basado en el principio “cumpla o explique”, fue revisado para adecuarlo a 
las practicas internacionales. Las compañías que adoptan el código deben 
revelar no solo si implementan una recomendación en particular, sino además 
cómo la llevan a la práctica. Sin embargo, la implementación de este código 
no cuenta con una supervisión independiente o mecanismos para garantizar 
su cumplimiento. La adopción depende entonces de la preocupación de la 
empresa por su reputación en el mercado y de la efectividad de supervisión 
del mercado para castigar a las empresas que se desvían de las recomenda-
ciones establecidas en el código. 

Los autores toman ventaja de la obligación de las empresas de revelar 
la manera como implementan las recomendaciones para construir un in-
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dicador respecto de la calidad de las políticas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones relacionadas con Transacciones con Partes Relacionadas 
–tpr– contenidas en el código. Centran su atención en las tpr debido a 
la importancia relativa de las mismas en el entorno italiano, caracterizado 
por la concentración de la propiedad en las empresas listadas. Lo anterior 
facilita la expropiación de la riqueza de los accionistas minoritarios por los 
accionistas controlantes a través de transacciones que les transfieren activos 
y utilidades de la empresa a ellos o a sus gerentes. 

El análisis se lleva a cabo partiendo de los reportes anuales en gobierno 
corporativo de las empresas para el año 2007. Los autores encuentran que 
la adopción real de las mejores prácticas relacionadas con las tpr es mucho 
más débil que lo formalmente reportado por las empresas. De acuerdo con 
el criterio de Bianchi et ál. (2011), mientras que el 85,9% de las empresas 
de la muestra cumplen con las recomendaciones relacionadas con tpr según 
lo revelado al mercado, solo el 32,6% de ellas cuenta con políticas que les 
permite cumplir con esas recomendaciones de manera adecuada. Además, 
la brecha entre lo reportado y la valoración realizada en el estudio es parti-
cularmente marcada en empresas pequeñas y en aquellas no financieras. En 
contraposición, el cumplimiento es mejor en empresas donde los accionistas 
minoritarios tienen participación en la junta directiva, los directores inde-
pendientes están organizados en un comité y los inversionistas institucionales 
participan activamente en las reuniones anuales. 

Los investigadores también concluyen que lo importante es si los inver-
sionistas desean adoptar el código y los mecanismos para presionar a las 
empresas a que lo hagan, no solo de forma sino de acuerdo con el espíritu 
de las recomendaciones. Si el mercado se conforma con el cumplimiento 
cosmético la mayoría de las empresas pueden reaccionar de esa manera sin 
sentir la necesidad de entender e implementar la filosofía de gobierno inmersa 
en las recomendaciones. Para los autores, los códigos no pueden ser vistos 
como el conjunto de las mejores prácticas, sino como un punto de partida, 
un mecanismo que señala los aspectos a los cuales se les debe prestar atención 
en términos de gobierno corporativo, y que deben utilizar los inversionistas 
activos para llevar a la empresa a mejorar su sistema de gobierno corporativo 
interno más allá de lo contemplado en ellos.

Otros autores interesados en el funcionamiento del principio “cumpla o 
explique” son Seidl, Sanderson y Roberts (2013), quienes parten de la teoría 
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de la legitimidad para elaborar su análisis. Centran su atención en el uso de 
la opción “explique”, es decir, en la posibilidad que brindan los códigos de 
desviarse de las recomendaciones y ofrecer una explicación al hacerlo. Para 
el desarrollo de ese estudio analizaron doscientos cincuenta y siete reportes 
de empresas listadas en el Reino Unido y Alemania para el año 2006, que 
generaron setecientos quince registros de desviaciones y las respectivas expli-
caciones ofrecidas por las empresas. El análisis realizado a esas explicaciones 
les permitió identificar una variedad de respuestas ofrecidas por las empresas 
cuando utilizan la opción de “explicar”. En lugar de encontrar justificaciones 
claras respecto de la decisión de las empresas de no implementar las recomen-
daciones, Seidl et ál. (2013) hallaron una diversidad de casos en los cuales no 
se ofrecía ninguna justificación específica aun cuando se había reportado el 
no cumplimiento, o incluso, casos en los que se ofrecía alguna justificación 
básicamente objetando la bondad de las recomendaciones y su capacidad de 
recoger la mejor práctica de gobierno en un aspecto en particular. 

El primer hallazgo que resaltan Seidl et ál. (2013) es que las empresas en 
realidad hacen con frecuencia uso del principio de flexibilidad en los códigos. 
En su análisis el 60% de las empresas de la muestra para el Reino Unido, 
y el 80% de las alemanas, decidieron no implementar por lo menos una 
recomendación del respectivo código de gobierno corporativo. Lo anterior 
implica temores infundados en aquellos preocupados por el isomorfismo que 
pueden generar los códigos, o la obligatoriedad implícita de implementar 
las medidas o recomendaciones sin importar la naturaleza de cada una de 
las empresas. Según los resultados del estudio, las empresas no sienten la 
necesidad de implementar todas las medidas, especialmente si consideran 
que no son apropiadas para su estructura de gobierno corporativo. 

Los autores decidieron categorizar las “explicaciones” ofrecidas por las 
empresas en tres grupos: justificación deficiente, justificación relacionada con 
el contexto específico de la empresa (su situación particular) y justificación de 
principios. La primera, justificación deficiente, incluye las respuestas donde 
se confirma la no adopción de una recomendación pero no se declaran las 
razones para no hacerlo. Esta categoría incluye tres tipologías: revelación 
pura, bajo la cual las empresas simplemente informan que no implementan 
la recomendación; descripción de una práctica alternativa, cuando las empre-
sas mencionan una práctica alternativa que atiende el principio subyacente 
de la recomendación original pero no explica las razones por las cuales no 
adopta esta última; y justificaciones vacías, cuando la justificación no tiene 
poder explicativo.
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La segunda categoría, justificación relacionada con el contexto específico 
de la empresa (su situación particular), incluye explicaciones totalmente 
justificadas para la no implementación, sustentadas en la irracionalidad o 
imposibilidad de acoger la recomendación. Esta categoría incluye seis tipo-
logías: el tamaño de la empresa o de la junta, la estructura de la empresa, su 
contexto internacional, las especificidades de la industria en la que opera, 
el momento de transición que vive con la llegada al mercado de valores o 
la novedad de la recomendación, y otras razones bajo el mismo criterio; es 
decir, lo imposible o irracional de acoger la recomendación. 

La tercera categoría, justificación de principios, recoge explicaciones que 
argumentan que el código no hace referencia a las mejores prácticas en una 
recomendación en particular. Esta categoría incluye tres tipologías: la efecti-
vidad o eficiencia de la recomendación al argumentar que su implementación 
lleva a un resultado no óptimo, los problemas con su implementación, y los 
conflictos con la ley o con las normas aceptadas por la sociedad. 

Los resultados a los que llegan Seidl et ál. (2013) señalan que la categoría 
de justificación deficiente es altamente recurrente. Para las empresas alemanas 
se observa en el 55,7% de las explicaciones, y para las empresas del Reino 
Unido la proporción es de 41,3%. La categoría de justificación relacionada 
con el contexto específico de la empresa (su situación particular) es igual-
mente relevante, con proporciones de 23,8% para las empresas alemanas y 
de 52,2% para las británicas. Por lo tanto, la tercera categoría es la menos 
utilizada por las empresas al momento de justificar la no implementación 
de una recomendación.

Partiendo de la teoría de la legitimidad, Seidl et ál. (2013) argumentan 
que la forma más fácil para que la empresa gane legitimidad en el mercado es 
que adopte las medidas. Sin embargo, cuando no se adopta una recomenda-
ción, el desafío para obtener la aprobación del mercado es mayor, ya que es 
necesario convencer a los grupos de interés que una situación en particular 
justifica esa desviación. Aún más desafiante resulta rechazar la adopción 
por considerar que el código no personifica las mejores prácticas, porque 
es necesario modificar la percepción previa de los actores de mercado con 
respecto al código. En general las respuestas o explicaciones deben ser con-
vincentes y no encontrar justificaciones deficientes. Sin embargo, la evidencia 
empírica no soporta esa línea argumentativa. Para los autores, la legitimidad 
de una empresa no se construye a partir de una actuación en particular, y 
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por el contrario, trasciende actuaciones adversas específicas, por lo que una 
organización se puede desviar en ocasiones de las normas aprobadas por la 
sociedad y aún conservar su legitimidad. 

Por lo anterior, Seidl et ál. (2013) aseguran que en la medida en que las 
organizaciones cumplen en general con las expectativas del mercado, no es 
crucial la aprobación de un acuerdo particular de gobierno corporativo. Según 
esos argumentos, se ha sobreestimado la importancia para las empresas de 
ganar la aprobación del mercado implementando una medida en particular. 
Lo anterior claramente afecta la efectividad del principio “cumpla o explique”, 
y ofrece un argumento racional a la falta de justificaciones comprensivas de 
las empresas y la complicidad de los actores de mercado al respecto. 

Luo y Salterio (2014) realizaron un estudio a través del cual defienden 
las bondades del principio “cumpla o explique” y adoptan un enfoque me-
todológico diferente para evaluar la relación entre la adhesión al espíritu de 
las recomendaciones en los códigos y el valor de las empresas. Utilizando 
una muestra de empresas canadienses construyeron una medida basada en 
cuarenta y siete recomendaciones de gobierno corporativo relacionadas con 
las juntas directivas y establecidas en el código de gobierno corporativo de 
ese país. Específicamente, Luo y Salterio (2014) buscaban analizar si la flexi-
bilidad en la adopción de las recomendaciones ofrecida por el código podía 
llevar a las juntas a realizar una mejor supervisión, y por ende a un mejor 
desempeño y un mayor valor de las empresas. Los autores argumentan que 
los estudios previos no consideran si el proceso de adaptación admitido por 
esos códigos permite a las empresas crear prácticas más eficientes y efectivas. 

Por lo tanto, y a diferencia de estudios previos, Luo y Salterio (2014) no 
suponen que el principio “cumpla o explique” persiga la adopción plena 
de los códigos. Por el contrario, aseguran que el componente “explique” 
permite la adaptación de las prácticas a la realidad de la empresa. El código 
define unas buenas prácticas que sirven en promedio al mercado pero que 
no necesariamente son totalmente óptimas y adoptables por una empresa 
en particular. De esta manera, proponen que las empresas que deciden no 
adoptar una recomendación en particular y ofrecen una justificación com-
prensiva para una práctica alternativa, alcancen beneficios importantes en 
la adaptación realizada a su medida. 

Consecuentemente, en la construcción de su índice de adopción, Luo y 
Salterio (2014) otorgan un puntaje de 0 a las empresas que no aceptan una 
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recomendación, o no revelan de manera comprensiva y adecuada las razones 
de no adherirse al código junto con la adaptación alternativa implementada 
por ellas. Por otra parte, otorgan un puntaje de 1 por la adopción de las re-
comendaciones, y un puntaje de 2 por la explicación ofrecida con respecto 
a la adopción de una práctica alternativa de gobierno corporativo que le 
permite a la empresa alcanzar el objetivo que persigue el código sin adoptar 
una recomendación específica. 

En la muestra de empresas involucradas en el estudio encuentran que 
menos del 7% de ellas adoptan la totalidad de las recomendaciones, lo que 
sugiere que utilizan las bondades del principio “cumpla o explique” para 
adaptar las prácticas de gobierno a su realidad. Las recomendaciones que 
comúnmente no adoptan las empresas cercanas a un total cumplimiento del 
código están relacionadas con la independencia de la junta, de sus comités 
y con la separación de las funciones de gerente de la empresa y presidente 
de la junta. Los bajos niveles de independencia encuentran justificación en 
una característica del mercado canadiense representada en la relativa escasez 
de miembros de junta directiva independientes calificados para ejercer sus 
funciones, y resalta las bondades de la flexibilidad ofrecida por los códigos 
e imposible de encontrar en la ley. 

Los autores encuentran que una mayor puntuación para una empresa 
en particular en su índice de gobierno corporativo está relacionada con un 
mayor valor de la firma, sugiriendo que los inversionistas están dispuestos 
a pagar más por empresas con mejores estructuras de gobierno corporativo. 
Sin embargo, si cambian el cálculo de su índice otorgando un puntaje de 0 
cuando las empresas no se adhieren al código, sin importar el tipo de expli-
cación ofrecida, la relación entre el índice de gobierno y el valor de la firma 
pierde significancia estadística. Por lo tanto, interpretan estos hallazgos como 
evidencia a favor del principio “cumpla o explique” y la posibilidad otorgada 
a las empresas de adoptar las mejores prácticas de gobierno corporativo que 
se ajusten a su realidad. 

Las discusiones reseñadas en esta sección muestran tanto las bondades 
asociadas a la naturaleza de los códigos como las debilidades y preocupa-
ciones fundadas en el principio de “cumpla o explique” que los subyace. 
Los planteamientos de Keay (2013) parecen resumir la discusión actual y 
además proponen una solución para fortalecer los códigos de buen gobier-
no; según él, las investigaciones y estudios previos han demostrado que 
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una vez los países acogen un código de gobierno corporativo, las empresas 
paulatinamente acogen las medidas y se genera una convergencia hacia las 
mejores prácticas de gobierno. Los porcentajes de cumplimiento y adhesión 
al código son superiores al 70% e incluso de 80% en la mayoría de países. 
Las empresas, los miembros de las juntas directivas, los inversionistas y los 
reguladores consideran que los códigos de buen gobierno funcionan como 
una herramienta efectiva de regulación “blanda”. Sin embargo, igualmente 
hay un consenso con respecto a que el principio “cumpla o explique” tiene 
sus puntos débiles, y que estos afectan la posibilidad de lograr la implemen-
tación de mejores prácticas de gobierno.

Keay (2013) asegura que los principales problemas de este principio son 
dos: la falta de activismo o compromiso de los accionistas y las respuestas que 
ofrecen las empresas cuando no adoptan una recomendación en particular. 
Primero, el principio espera que el mercado en general, y los accionistas en 
particular, realicen un seguimiento a la adhesión de las empresas con el códi-
go; y en los casos en los que las empresas se alejan de esas recomendaciones, 
valoren las respuestas a profundidad y acepten las explicaciones ofrecidas o 
castiguen el precio de su acción en el mercado. Segundo, se espera que cuan-
do las compañías se alejan de las recomendaciones ofrecidas por los códigos 
justifiquen de manera adecuada los motivos que las lleva a tomar esa postura; 
sin embargo, las explicaciones en general son cortas y nada informativas. En 
todo caso, se puede identificar un problema adicional, y es la posibilidad 
de que, aunque aseguren cumplir con las recomendaciones, las empresas 
adopten políticas cosméticas que no llevan a la implementación de mejores 
prácticas corporativas. 

Ante esos problemas Keay (2013) propone otorgar los poderes necesarios a 
un organismo de supervisión para revisar y valorar las respuestas de gobierno 
corporativo que ofrecen las empresas. Por lo tanto, ante la posibilidad de 
sanciones cuando las empresas fallan en explicar de manera adecuada la no 
adopción de una recomendación en particular, se generarían los incentivos 
para que elaboren de manera más estructurada y profunda sus explicaciones. 
Esta recomendación fue inicialmente propuesta por la Comisión Europea, 
que declaró en 2010 que el concepto “cumpla o explique” podría funcionar 
de una manera más adecuada si los reguladores u otras autoridades tuvieran el 
poder para verificar la adhesión al código y las respuestas cuando la empresa 
ofrece explicaciones por no hacerlo (Comisión Europea, 2010). 
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2.4. Entre la regulación (hard law) y los códigos de 
adopción voluntaria (soft law)

Las discusiones en la sección anterior resaltan las bondades de los códigos de 
gobierno corporativo a nivel país, pero al mismo tiempo hacen evidentes sus 
desventajas. Para Cuomo, Mallin y Zattoni (2016), las discusiones realizadas 
en los diferentes estudios académicos permiten concluir que los códigos de 
gobierno corporativo no llevan a la generalización de las mejores prácticas 
en todas las empresas, ya que esos instrumentos dejan a las empresas en li-
bertad de cumplir o no con los requerimientos establecidos en los mismos. 
Lo anterior, sin mencionar que en ocasiones, cuando las empresas declaran 
su adhesión a los códigos, lo hacen de manera cosmética y no transformando 
su sistema de gobierno corporativo interno para incorporar en el mismo la 
esencia de las recomendaciones propuestas. En consecuencia, aunque los 
códigos están en capacidad de reducir significativamente el uso de malas 
prácticas de gobierno, no pueden alentar la promoción universal de las me-
jores prácticas (Cuomo et al., 2016; Haxhi y Aguilera, 2014). 

Algunos detractores de los códigos de gobierno corporativo (conocidos 
como instrumentos de soft law) sugieren que la regulación (o hard law) es 
más efectiva, porque obliga a las empresas a adoptar las prácticas contem-
pladas en la ley, y por lo tanto, a diferencia de los códigos, está en capacidad 
de lograr una adopción estándar y universal de las mejores prácticas de 
gobierno corporativo. Sin embargo, incrementar los requisitos establecidos 
en el marco regulatorio para las empresas emisores de acciones puede tener 
un efecto negativo en el número de compañías que deciden participar en 
el mercado de capitales. Block (2004) analiza el comportamiento adoptado 
por diferentes empresas luego de la promulgación de la Ley sox en Estados 
Unidos en 2002. El autor busca explicar las razones que llevaron a varias 
empresas, participantes en el mercado de acciones como emisores, a volverse 
compañías de capital cerrado (deslisting). Para dar respuesta a este interro-
gante, Block (2004) aplicó una encuesta a doscientas treinta y seis empresas 
que decidieron deslistarse entre enero de 2001 y julio de 2003. 

Los resultados de Block (2004) se basan en las respuestas de las ciento diez 
empresas que decidieron participar del estudio, lo que representa una tasa 
de respuesta alta del 46,6%. La pregunta más importante en la encuesta fue: 
¿Cuál fue la razón fundamental por la cual la empresa decidió convertirse en 
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una compañía de capital cerrado? La respuesta más común está relacionada 
con los costos de permanecer en el mercado de capitales. Específicamente, 
para las empresas que tomaron la decisión después de la promulgación de 
la Ley sox, los costos de estar en el mercado representan la razón principal 
en el 60% de los casos. Según las respuestas de esas empresas, los costos de 
permanecer en el mercado luego de la aprobación de la Ley sox se dupli-
caron. Lo anterior debido a auditorías más costosas, al incremento en los 
costos de los seguros de los gerentes y miembros de junta directiva, a la 
mayor compensación para los miembros de junta directiva externos (inde-
pendientes), y a la necesidad de contar con por lo menos tres miembros de 
junta directiva externos en el comité de auditoría, entre otros. Para Block 
(2004) es particularmente importante resaltar que la Ley sox no tiene nin-
gún tipo de consideración con las empresas más pequeñas en relación con 
los requerimientos de reporte financiero, lo que sucedió por primera vez en 
dos décadas de regulación de la actividad empresarial en Estados Unidos. 
Los costos administrativos para las empresas de capital cerrado son aproxi-
madamente entre diez y veinte veces menores.

Otra razón fundamental que resaltan los resultados obtenidos por Block 
(2004) está relacionada con las mayores responsabilidades legales y el tiempo 
que deben dedicar los miembros del equipo de alta gerencia para cumplir 
con los requerimientos establecidos por la Ley sox. Uno de los principales 
cambios introducidos por dicha ley está relacionado con la obligación que 
deben asumir el gerente general y el gerente financiero de certificar personal-
mente la precisión y veracidad de los estados financieros de la empresa. Bajo 
ese marco normativo no es suficiente con la diligencia debida para eximir 
de la responsabilidad legal a esos cargos directivos. Además de esas obliga-
ciones legales, entre otras medidas se deben tener en cuenta las demandas 
de tiempo asociadas con las auditorías, las reuniones con los comités de la 
junta directiva y la prontitud con la que se deben publicar los resultados fi-
nancieros de manera periódica. Si a ello se suma el poco interés que prestan 
los analistas de mercado a las empresas de menor capitalización bursátil, y 
en consecuencia, al bajo nivel de liquidez que obtienen esas empresas en el 
mercado, los beneficios resultan menores respecto de los costos de permanecer 
en el mercado, especialmente para las empresas de menor tamaño.

Otro estudio con hallazgos similares es el de Engel, Hayes y Wang (2007), 
quienes realizan un trabajo empírico basado en métodos econométricos 
para analizar las firmas que deciden abandonar el mercado de acciones en 
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Estados Unidos. De acuerdo con ellos, la Ley sox, como cualquier cambio 
regulatorio, trae consigo tanto costos como beneficios. Por ejemplo, los 
defensores consideran que los inversionistas obtienen beneficios gracias a 
que los cambios incorporados en la regulación traen mayor transparencia 
debido a que los requerimientos en revelación son más exigentes y a que 
las multas por el comportamiento corporativo ilícito son más severas. Sin 
embargo, quienes están en contra sugieren que los costos que impone esta 
regulación sobrepasan los beneficios que ofrece el mercado de capitales para 
las empresas más pequeñas. Engel et ál. (2007) se refieren a los resultados de 
los sondeos de percepción entre los empresarios que sugieren que aun cuando 
la ley genera más confianza entre los inversionistas respecto de los reportes 
financieros de las empresas, la gran mayoría piensa que las imposiciones de 
la Ley sox son más costosas que los réditos que se pueden obtener al tomar 
la decisión de listarse. Según los autores, ello puede llevar a que las empresas 
eviten buscar financiación en el mercado de capitales, incrementando con 
ello los costos de financiación en la búsqueda de fuentes alternativas, a la 
decisión de abandonar proyectos rentables por falta de financiación, y en 
general, a una ineficiencia en la economía. 

Para poner a prueba los argumentos en contra de la Ley sox, Engel et 
ál. (2007) recogieron información de cuatrocientas setenta empresas que 
decidieron abandonar el mercado de acciones como emisores entre 1998 y 
mayo de 2005 en Estados Unidos. La evidencia que encontraron soporta la 
afirmación de que la Ley sox tiene incidencia en la decisión de las empre-
sas de abandonar el mercado. Lo anterior, basados en tres hallazgos de su 
estudio: primero, que el número de empresas que abandonaron el mercado 
fue significativamente mayor en el periodo posterior a la promulgación de 
la ley; segundo, que mientras la ley estaba en proceso de aprobación, los 
precios de las acciones se incrementaban, especialmente para las empresas 
de mayor tamaño y mayor número de transacciones en el mercado, lo que 
los autores interpretaron como evidencia con respecto al impacto negativo 
de la ley sobre las empresas más pequeñas y menos liquidas, y, finalmente, 
que los precios de las acciones de las empresas más pequeñas que decidieron 
salir del mercado reaccionaron de manera más positiva en el periodo que 
siguió a la aprobación de la Ley sox. 

En general, para Engel et ál. (2007), lo anterior demuestra que la decisión 
de las empresas que deciden salir del mercado es racional y busca maximizar 
el valor de la empresa, porque los costos que impone la Ley sox exceden los 
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beneficios que este mismo marco regulatorio le genera a los accionistas de 
esas empresas. 

Un punto intermedio entre la regulación (hard law) y los códigos de adop-
ción voluntaria (soft law) se ha traducido en modelos híbridos que combinan 
características de los dos esquemas que han demostrado ser efectivos en los 
mercados latinoamericanos donde se encuentran ejemplos al respecto, uno de 
ellos es analizado por Chavez y Silva (2009). De acuerdo con ellos, las prácti-
cas de gobierno corporativo en los países emergentes son en promedio malas, 
debido a la concentración de la propiedad y el comportamiento oportunista 
de los accionistas mayoritarios que tienden a expropiar a los minoritarios, 
además de la falta de marcos regulatorios apropiados para ofrecerles a los 
minoritarios niveles de protección aceptables. Como si lo anterior no fuese 
suficiente, las reformas a los marcos regulatorios enfrentan oposición efectiva 
por la participación de las elites tanto en la política como en el sector privado 
en donde fungen como accionistas controlantes y obtienen los beneficios de 
un sistema de gobierno corporativo débil a nivel país.

En ese contexto, aunque la aplicación de los códigos ayuda a mejorar las 
prácticas de gobierno corporativo en general, aún están sujetos a la voluntad 
de los accionistas controlantes, a la calidad de la información, a la prontitud 
en los reportes de adhesión a los códigos, y a la efectividad del mercado que 
impone disciplina a las empresas que no se acogen a las recomendaciones suge-
ridas y no adoptan medidas alternativas para mejorar su sistema de gobierno. 

Chavez y Silva (2009) consideran que un enfoque alternativo a los códigos 
está en la creación de segmentos en los mercados accionarios en los cuales 
se listen empresas que puedan cumplir totalmente con requerimientos de 
gobierno corporativo que de manera constante se hacen más exigentes. Para 
los autores, bajo ese modelo la señal no es ambigua, puesto que la compañía 
solo tiene dos opciones: cumplir totalmente los requerimientos establecidos 
para recibir el reconocimiento y mejorar la reputación en el mercado, o dejar 
de lado las ventajas que esto trae por la imposibilidad o la falta de voluntad 
de cumplir con las exigencias asociadas al mismo.

El caso que analizan Chavez y Silva (2009) es el de los segmentos Novo 
Mercado, y Niveles 1 y 2 de gobierno corporativo en Brasil, un programa 
lanzado en junio de 2001 por Bovespa, la Bolsa de Valores de ese país. El 
objetivo de Bovespa era atender las demandas de los inversionistas con respec-
to a un mayor nivel de transparencia y protección al accionista minoritario. 
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Las empresas que deciden acoger mejores prácticas de gobierno corporativo 
establecidas por la Bolsa de Valores reciben el reconocimiento de estar listadas 
en uno de esos segmentos, siendo el más exigente el Novo Mercado, y son 
auditadas de manera periódica para verificar su cumplimiento. Los autores 
analizaron las treinta y un empresas que se acogieron al programa desde su 
lanzamiento hasta diciembre de 2003, y encontraron que los precios de sus 
acciones obtuvieron valoraciones significativas en el mercado, especialmente 
aquellas que siguieron la regla “un voto, una acción”. Además, las acciones 
listadas en este segmento incrementaron su liquidez.

Otros autores que han analizado el caso brasilero son De Carvalho y Pen-
nacchi (2012), quienes encontraron resultados muy similares. Su estudio tuvo 
en cuenta cuarenta y dos empresas que decidieron acogerse a esos segmentos 
de mercado entre 2001 y 2006. Los autores aseguran que el programa se 
lanzó en Bovespa como respuesta a la falta de protección de los accionistas 
minoritarios en Brasil, junto con la migración de las empresas brasileras a 
la Bolsa de Valores de Nueva York, a través del crosslisting, para conseguir 
fondos en ese mercado accionario. Cuando las empresas deciden listarse en 
la Bolsa de Valores de Nueva York buscan aumentar su liquidez y mejorar 
su reputación corporativa, sometiéndose a las exigencias de transparencia y 
gobierno corporativo exigidas en un mercado más desarrollado, pero acce-
diendo a una plaza mucho más líquida, donde la consecución de fondos es 
más factible y menos compleja (González, Guzmán y Trujillo, 2011). Sin 
embargo, ello puede afectar la liquidez del mercado de origen. Según Carvalho 
y Pennacchi (2012), a principios de 2001 el 37% del volumen de transacción 
de las acciones brasileras se desarrollaba en Estados Unidos.

Los resultados de Carvalho y Pennacchi (2012) son similares a los de 
Chavez y Silva (2009), pero a la vez ofrecen nuevos hallazgos. Encontraron 
que las empresas que decidieron adoptar los requerimientos más exigentes 
definidos para los nuevos segmentos, experimentaron incrementos en el precio 
de sus acciones; además, demostraron que el premio es mayor cuando las 
empresas se comprometen no solo a ampliar la transparencia sino además a 
consolidar al interior de las mismas otras prácticas de gobierno corporativo. 
De igual manera, el incremento en los precios fue mayor para las empresas 
que no habían sido listadas previamente en la Bolsa de Valores de Nueva 
York. También demostraron que las empresas que acogieron mejores prácti-
cas a través del programa establecido por Bovespa lograron que sus acciones 
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sin derecho a voto igualmente ganaran liquidez y se hicieran más atractivas 
para los inversionistas (en caso de tener este tipo de acción en el mercado). 

Otro hallazgo interesante de Carvalho y Pennacchi (2012) fue determinar 
una característica fundamental de las empresas brasileras que decidieron 
acogerse al programa de segmentos de mercado más exigentes en gobierno 
corporativo: tuvieron mayor probabilidad de emitir acciones al mercado con 
posterioridad a la adopción de mejores prácticas empresariales. Lo anterior 
fue interpretado por los autores como una evidencia de que esas empresas 
tenían oportunidades de crecimiento que requerían financiación externa, y 
los accionistas controlantes prefirieron renunciar a la expropiación de los 
inversionistas minoritarios para conseguir los fondos a un menor costo. Una 
manera de comprometerse y señalar este buen comportamiento es acogerse 
a las exigencias de un segmento de mercado con mejores prácticas. 

Otro ejemplo de esos modelos híbridos es el Programa ir, de la Bolsa 
de Valores de Colombia –bvc–, analizado por Trujillo y Guzmán (2015), y 
Guzmán y Trujillo (2016). El programa fue instituido por la bvc en 2012 
como respuesta a un estudio realizado por J. P. Morgan en 2011 que consultó 
las percepciones de inversionistas institucionales de Canadá, Estados Unidos 
y Europa relacionadas con los mercados de capitales latinoamericanos. Se-
gún manifestaron los encuestados, Colombia estaba dentro de los mercados 
menos atractivos de la región por la falta de transparencia corporativa. El 
Programa ir, de adopción voluntaria por los emisores, otorga una certificación 
o sello de calidad a las empresas que se comprometen con la divulgación 
de veintisiete requerimientos específicos, y que pretenden enfrentar cuatro 
problemas identificados en el estudio de J. P. Morgan: falta de interacción 
con los inversionistas extranjeros, falta de comunicación de resultados de 
manera periódica al mercado, falta de información completa y detallada, e 
información solo disponible en español o con traducción limitada a inglés.

Los autores concluyeron que el Programa ir ha incrementado sustancial-
mente la revelación de las empresas que se han acogido al programa desde 
2013, lo que sitúa las a empresas de alta bursatilidad en ese mercado accio-
nario como las de mayor nivel de revelación en América Latina, inclusive 
superando empresas del segmento de Novo Mercado en Brasil (Trujillo y 
Guzmán, 2015). La bvc creó un índice bursátil que muestra el comporta-
miento de los precios de las acciones de las empresas que se acogieron vo-
luntariamente al programa, y los resultados son superiores a cualquier otro 
índice en el mercado de capitales colombiano. 
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Partiendo de un trabajo conjunto con la bvc para fortalecer el Programa 
ir, Guzmán y Trujillo (2016) presentaron lineamientos de gobierno cor-
porativo en revelación y transparencia con recomendaciones acerca de los 
contenidos que deben tener en cuenta las empresas cuando estructuran el 
código de gobierno corporativo, el código de ética, el informe de gestión, 
los reglamentos de junta directiva y de asamblea general de accionistas, el 
informe de sostenibilidad, y los estatutos sociales, así como recomendaciones 
de contenido cuando se revela al mercado la estructura y la presentación 
corporativa, las hojas de vida de los miembros del equipo de alta gerencia y 
la junta directiva, y la entrega periódica de resultados, entre otros. 

2.5. Conclusión

La efectividad de los códigos de gobierno corporativo ha sido cuestionada 
a través de diferentes argumentos. La implementación voluntaria es uno de 
sus principales cuestionamientos, pues no permite la generalización de las 
buenas prácticas en el país en el que se emite el código. Además, de acuerdo 
con Cuomo et ál. (2016), la revelación de las empresas en relación con la 
adhesión al código difiere entre países: en algunos la revelación de la adopción 
o la explicación de no adhesión a una recomendación en particular puede ser 
voluntaria (adopción voluntaria y a la vez explicación voluntaria), o puede 
ser obligatoria (adopción voluntaria y explicación obligatoria, y esta última 
puede ser en caso de no adhesión o en cualquier caso). Según Cuomo et ál. 
(2016), cuando la revelación es obligatoria, sea solicitada por un organismo 
de supervisión gubernamental o por la bolsa de valores del país, la efectividad 
del código se incrementa, pues provee al mercado la información necesaria 
para ejercer disciplina sobre las empresas. Sin embargo, cuando la revelación 
es voluntaria no es posible ejercer disciplina y analizar el comportamiento 
de los emisores en relación con sus buenas prácticas. 

Otras críticas centran su atención en la intención de las empresas cuando 
dicen adherirse al código. Algunas lo hacen simplemente para cumplir con 
lo que aparentemente esperan los diferentes grupos de interés, pero no están 
interesadas en modificar sus sistemas de gobierno corporativo internos para 
hacerlos más eficientes en la mitigación de los conflictos de interés. Por lo 
tanto, los niveles de adhesión a los códigos de gobierno corporativo que rese-
ñan diferentes estudios pueden sobrestimar la adopción de buenas prácticas 
en cada país. Por otra parte, cuando las empresas deciden no adoptar una 
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recomendación en particular, las explicaciones que ofrecen no son comprensi-
vas y profundas, y no permiten al mercado conocer la posición de la empresa 
al respecto, lo que dificulta a los analistas comprender si la empresa busca 
soluciones alternativas o simplemente se niega a implementar el código por 
conflictos de interés latentes al interior de la misma. 

Igualmente, cuando se analizan los códigos desde diferentes perspectivas 
teóricas se encuentran debilidades. Específicamente, la teoría de la legitimi-
dad dice que las empresas construyen su reputación y ganan legitimidad en 
los entornos en los que se establecen por múltiples razones y acciones que 
realizan en desarrollo de su actividad económica. Por lo tanto, la no adhesión 
a una recomendación particular relativa a su estructura interna de gobierno 
no tiene por qué afectar la percepción de los diferentes actores de mercado de 
manera importante. Incluso, puede ser insignificante el efecto de no adoptar 
algunas recomendaciones consignadas en los códigos de gobierno corporativo. 

Un argumento aún más pertinente para el entorno latinoamericano lo 
presenta Cuervo (2002), quien argumenta que los códigos de gobierno 
corporativo son menos efectivos en determinados entornos institucionales, 
específicamente en Europa Continental. El autor describe ese entorno, con 
un sistema de gobierno corporativo centrado en el control de grandes accio-
nistas, a través de ocho características específicas: 1. Alta concentración de la 
propiedad, ejercida por familias, empresas y bancos; 2 Control ejercido por 
los accionistas mayoritarios; 3 Juntas directivas controladas por miembros 
internos o externos pero relacionados con los accionistas controlantes; 4. 
Mercado de capitales con baja liquidez; 5. Gerentes de diferentes compañías 
vinculados socialmente y con relaciones contractuales entre sus empresas; 6. 
Relaciones de largo plazo entre prestamistas y prestatarios; 7. Inexistencia 
de un mercado de control corporativo, es decir, la práctica imposibilidad de 
tomar la propiedad de una compañía de manera hostil cuando el mercado 
identifica que se puede dirigir de manera más apropiada para generar mayor 
valor económico, y 8. Bancos que desempeñan un papel determinante en el 
gobierno corporativo. 

De acuerdo con Cuervo (2002), la existencia de accionistas mayoritarios y 
el entorno legal facilitan el surgimiento de grupos económicos y estructuras 
de propiedad piramidales, llevando a la creación de mercados de capitales y 
recursos internos, e incrementando el riesgo de expropiación de los accionistas 
minoritarios por los mayoritarios. Además, para Cuervo (2002), el deseo de 
los accionistas controlantes de retener el control para conservar los benefi-
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cios económicos derivados, lleva a la adopción de medidas que protegen sus 
intereses. En ese contexto, similar al que se vive en los países de América 
Latina, y particularmente en Colombia, parece utópica la adopción voluntaria 
y real de medidas de gobierno corporativo que protejan los intereses de los 
accionistas minoritarios y alienten la transparencia corporativa. 

Sin embargo, a pesar de los grandes desafíos que enfrentan, la realidad es 
que los códigos de gobierno corporativo han demostrado igualmente tener 
efectos positivos de relevancia. 

Primero, y algo realmente importante, han creado conciencia acerca de 
los aspectos que no han sido incorporados en la ley debido a la resistencia 
política de las élites, y a la dificultad en fortalecer los marcos regulatorios, 
pero que permiten un mejor gobierno de las empresas. Ello implica educar, 
en términos de gobierno corporativo, a los analistas, los accionistas mayo-
ritarios y minoritarios, y los diferentes grupos de interés en general. Por lo 
tanto, los códigos de gobierno corporativo resultan un mecanismo efectivo 
para, por medio de un comité o iniciativa privada, desafiar las malas prác-
ticas comunes en los mercados de capitales, especialmente en los países en 
desarrollo, y promulgar prácticas que alienten la transparencia y defiendan 
los intereses de los accionistas minoritarios. 

Segundo, contrario al efecto que tiene la incorporación de las recomenda-
ciones en los marcos normativos al hacerlas de obligatorio cumplimiento, los 
códigos de gobierno corporativo permiten a las empresas de menor tamaño 
y en un ciclo de vida del negocio diferente, explicar al mercado por qué no 
es apropiada la implementación de alguna recomendación en particular. Esta 
flexibilidad facilita la participación de potenciales emisores en el mercado de 
capitales, que paulatinamente pueden adoptar buenas prácticas de gobierno 
corporativo en la medida en que se profesionalizan y se consolidan en su 
actividad empresarial. 

Tercero, aun cuando se espera que la tasa de adhesión a los códigos esté 
afectada parcialmente por un cumplimiento cosmético de las recomendacio-
nes, lo cierto es que en general se evidencia una convergencia hacia mejores 
prácticas corporativas luego de la promulgación de los códigos de gobierno 
corporativo. Además de los ejemplos reseñados durante el desarrollo de este 
capítulo, existen numerosas investigaciones que soportan esta afirmación. Por 
ejemplo, Akkermans et ál. (2007) analizan la tasa de aceptación de las prác-
ticas de gobierno corporativo contenidas en el código holandés y encuentran 
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un alto cumplimiento en 2004, especialmente de las empresas más grandes 
en el mercado. A pesar de lo anterior, las recomendaciones relacionadas con 
la remuneración e independencia de la junta directiva y el sistema de control 
interno se destacan entre aquellas en las que la adhesión es más baja. 

De igual manera, Chen y Nowland (2011) analizaron la implementación 
de las recomendaciones en los códigos de Hong Kong, Malasia, Singapur y 
Taiwán en el periodo comprendido entre 1999 y 2009, y observaron un mejo-
ramiento continuo de las empresas en el cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en ellos. Además, de manera especial, advirtieron la efectividad de 
las medidas que buscaban crear nuevos mecanismos de gobierno, como los 
comités de remuneración y nominaciones en el seno de las juntas directivas. 
Para el caso español, Del Brio, Maia-Ramires y Perote (2006) analizaron el 
efecto que generó en las empresas la adopción de buenas prácticas durante el 
periodo 1999-2001, y encontraron que aquellas que siguieron las recomen-
daciones del código tuvieron un impacto positivo en su valor.

Para el caso mexicano, Machuga y Teitel (2007) observaron que la calidad 
de las utilidades reportadas en los estados financieros de las empresas mejoró 
en la medida en que acogieron las recomendaciones del código. Además, Price, 
Román y Rountree (2011) analizaron el nivel de cumplimiento del código 
mexicano para el periodo comprendido entre 2000 y 2004, y notaron un 
incremento significativo en la tasa de implementación. Los autores aseguran 
que para las empresas mexicanas resulta costoso no adherirse al código de 
gobierno corporativo del país. 

Aún se pueden identificar más ejemplos en la literatura, ya que, como 
se mencionó, en la actualidad noventa y un países han emitido códigos de 
buen gobierno que no han permanecido estáticos sino que ya cuentan con 
más de doscientas cincuenta revisiones o actualizaciones. Además, han sido 
implementados en cincuenta y tres países emergentes, lo que demuestra 
que constituye una herramienta común en países en desarrollo que buscan 
consolidar sus mercados de capitales, alentando las buenas prácticas en los 
emisores de valores. Por lo tanto, su proliferación y amplia aceptación en el 
ámbito global dan cuenta de las bondades que generan. No se evidencian 
casos a nivel país en los cuales, después de haber instituido un código de 
gobierno corporativo, se decida derogarlo, eliminarlo o dejarlo en el olvido.

Algunas sugerencias ofrecidas por diversos autores para mejorar la efec-
tividad de los códigos contemplan la posibilidad de otorgar a un organismo 
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supervisor la potestad de analizar las explicaciones de las empresas con 
respecto a la no implementación de alguna recomendación en particular, y 
ejercer presión a través de mecanismos formales para lograr mayor calidad 
en las respuestas. 

Finalmente, resultan llamativos los mecanismos que combinan las carac-
terísticas de la regulación (hard law) y los códigos de adopción voluntaria 
(soft law). Lo anterior sucede cuando las empresas pueden voluntariamente 
acogerse o no a un programa particular de buenas prácticas, pero una vez 
que han aceptado participar, el cumplimiento de la adopción de las prácticas 
establecidas debe ser total. La efectividad de estos programas se ha hecho 
evidente en América Latina en Brasil y Colombia, con el Novo Mercado y 
el Programa ir, respectivamente. 
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3.  m e t o d o l o g í A  d e  l A  i n v e s t i g A c i ó n

3.1. Propósito

El propósito de la presente investigación es conocer y analizar la evolución en 
las prácticas de gobierno corporativo en los emisores de valores en Colombia, 
tomando como fuente principal la información reportada por las empresas 
en el diligenciamiento de la encuesta de mejores prácticas corporativas, más 
conocida como encuesta Código País, para el periodo 2007-2014, dando 
cumplimiento a la Circular Externa 028 de 2007 de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. La encuesta le hace seguimiento a la implementación 
de las recomendaciones de adopción voluntaria incluidas en el Código de 
Mejores Prácticas Corporativas de Colombia, conocido como Código País, 
contenido en el Anexo 2 de la circular en mención. El texto incluye cuarenta y 
un recomendaciones en materia de: i. Asamblea General de Accionistas (once 
recomendaciones); ii. Junta Directiva (quince recomendaciones); iii. Revela-
ción de Información Financiera y No Financiera (trece recomendaciones), y 
iv. Solución de Controversias (dos recomendaciones). Las recomendaciones 
o medidas se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 
encuestA código PAís

Dimensión i. Asamblea General de Accionistas

Subdimensión 1. Convocatoria de la Asamblea

No. Recomendación o Medida

1

Se recomienda que la compañía facilite a los accionistas la toma de decisiones informadas 
en la Asamblea, poniendo a su disposición, dentro del término de la convocatoria y en el 
domicilio social, la documentación necesaria para la debida información de los mismos 
sobre los temas por tratar.
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2

La información señalada en la medida anterior deberá contener la propuesta de candidatos 
a integrar la junta directiva cuando ella esté disponible, para lo cual, los accionistas deberán 
remitir a la sociedad sus propuestas dentro del término de la convocatoria; asimismo y 
cuando a ello haya lugar, deberá tenerse a disposición de los accionistas la información 
financiera que sea material para decisiones que se han de adoptar en la respectiva asamblea, 
sobre las sociedades subordinadas y la matriz de la sociedad.

3
Cuando la entidad cuente con una página de Internet, esta será utilizada para difusión de la 
convocatoria y de cualquiera otra información que se considere necesaria por la compañía 
para el desarrollo de la Asamblea.

4

Sin perjuicio del derecho que le asiste a los accionistas para presentar sus propuestas en las 
reuniones de asamblea (ordinarias o extraordinarias), se recomienda que en el orden del día 
establecido para aquellas, se desagreguen los diferentes asuntos por tratar de modo que no se 
confundan con otros, dando al orden del día una secuencia lógica de temas, salvo aquellos 
puntos que deban discutirse conjuntamente por tener conexidad entre sí, hecho que deberá 
ser advertido.

6

Se recomienda que, en adición a aquellos aspectos respecto de los cuales esta exigencia opera 
por disposición legal, los siguientes asuntos o decisiones puedan ser analizados y evacuados 
por la Asamblea General de Accionistas únicamente en el evento en que hayan sido incluidos 
expresamente en la convocatoria a la reunión respectiva: cambio de objeto social; renuncia al 
derecho de preferencia en la suscripción; cambio de domicilio social; disolución anticipada 
y segregación.

Subdimensión 2. Celebración de la Asamblea

No. Recomendación o Medida

5 Se recomienda que la segregación deba ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas.  

7
Se recomienda que la sociedad prepare y ponga a disposición de los accionistas mecanismos 
electrónicos que permitan divulgar durante la reunión, el desarrollo de la misma, de manera 
que aquellos que no puedan asistir tengan conocimiento de lo que en ella acontece.
 

Subdimensión 3. Aprobación de operaciones relevantes

No. Recomendación o Medida

8

Se recomienda que las operaciones relevantes que se realicen con vinculados eco-
nómicos, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, 
sean aprobadas por la Asamblea General de Accionistas. No requerirán de dicha 
autorización las operaciones que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones: 
1. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter general por quien actúe como 
suministrador del bien o servicio del que se trate, y 2. Que se trate de operaciones del giro 
ordinario del emisor, que no sean materiales.

Subdimensión 4. Derecho y trato equitativo de los accionistas

No. Recomendación o Medida

9 Se recomienda que las sociedades den a conocer al público con claridad, exactitud e 
integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionista.

10
Se recomienda que la sociedad, de forma permanente, ponga en conocimiento del público 
las clases de acciones emitidas por la sociedad, la cantidad de acciones emitidas y la cantidad 
de acciones en reserva para cada clase de acciones.
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11 Se recomienda que exista un Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea 
General de Accionistas que como mínimo abarque los temas de Convocatoria y Celebración.

Dimensión ii. Junta Directiva

Subdimensión 1. Tamaño, conformación y funcionamiento

No. Recomendación o Medida

12
Se recomienda que, dentro de los límites legales, la Junta Directiva esté conformada por 
un número impar de miembros que sea suficiente para el adecuado desempeño de sus 
funciones, y que permita una eficaz administración y gobierno de la compañía.

13 Se recomienda que la Junta Directiva se reúna cuando menos una vez por mes.

14

Se recomienda que exista un Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
que como mínimo contenga lo referido en las medidas 18, 19 y 20 de este Código, aprobado 
por la Junta,  que tenga carácter vinculante y que sea informado a todos los accionistas del 
emisor.

15
Se recomienda que la designación como director recaiga únicamente sobre aquellas personas 
que cumplan con los requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de 
experiencia, para el mejor desarrollo de sus funciones.

16

Se recomienda no designar como miembros principales o suplentes de la Junta Directiva u 
órgano que haga sus veces, un número de personas vinculadas laboralmente al emisor que, 
reunidas en sesión y en ejercicio de sus facultades como miembros de tales órganos, puedan 
conformar, entre ellas, mayorías decisorias, generales o especiales, de acuerdo con la ley y los 
estatutos del emisor.

20

Se recomienda que, para el correcto ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta 
Directiva tengan acceso con anticipación a la información que sea relevante para la toma 
de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la convocatoria. Para el efecto, 
se deberá incluir en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta el término de 
antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de 
la Junta, el cual, en todo caso, no podrá ser inferior a dos (2) días, así como establecerse 
los medios a través de los cuales podrán recabar la referida información, la cual se deberá 
encontrar en la compañía.

22

Se recomienda que el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
contemple las condiciones bajo las cuales esta pueda contratar, a solicitud de cualquiera de 
sus miembros, un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la 
adopción de determinadas decisiones. Para el efecto, el emisor podrá destinar una partida en 
su presupuesto anual. En todo caso, los asesores deberán guardar confidencialidad sobre los 
temas consultados y la información presentada para el desarrollo del contrato.

Subdimensión 2. Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

No. Recomendación o Medida

17

Se recomienda que los directores informen a la Junta Directiva, las relaciones, directas o 
indirectas, que mantengan entre ellos, o con el emisor, o con proveedores, o con clientes o 
con cualquier otro grupo de interés de las que pudieran derivarse situaciones de conflicto 
de interés o influir en la dirección de su opinión o voto.
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18

Se sugiere que cuando un miembro de Junta Directiva sea nombrado en el emisor por 
primera vez, le sea puesta a su disposición la información suficiente para que pueda tener 
un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla, así como 
aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que 
se derivan del cargo.

19

Se recomienda que en las actas de las reuniones de Junta Directiva se identifiquen los 
estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma 
de las decisiones, así como de las razones a favor y en contra que se tuvieron en cuenta para 
la toma de las mismas.

20

Se recomienda que, para el correcto ejercicio de sus funciones, los miembros de la Junta 
Directiva tengan acceso con anticipación a la información que sea relevante para la toma 
de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la convocatoria. Para el efecto, 
se deberá incluir en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta el término de 
antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los miembros de 
la Junta, el cual, en todo caso, no podrá ser inferior a dos (2) días, así como establecerse 
los medios a través de los cuales podrán recabar la referida información, la cual se deberá 
encontrar en la compañía.

21

Se recomienda que cuando se prevea la existencia de miembros suplentes de la Junta 
Directiva u órgano que haga sus veces, dichos miembros se mantengan adecuadamente 
informados de los temas sometidos a consideración del órgano mencionado con el fin que 
cuando deban ejercer como miembros principales, dispongan del conocimiento necesario 
para dicha labor.

22

Se recomienda que el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
contemple las condiciones bajo las cuales esta pueda contratar, a solicitud de cualquiera de 
sus miembros, un asesor externo para contribuir con elementos de juicio necesarios para la 
adopción de determinadas decisiones. Para el efecto, el emisor podrá destinar una partida en 
su presupuesto anual. En todo caso, los asesores deberán guardar confidencialidad sobre los 
temas consultados y la información presentada para el desarrollo del contrato.

Subdimensión 3. Comités de Apoyo

No. Recomendación o Medida

23

Se recomienda que, en adición al Comité de Auditoría exigido legalmente, el emisor 
conforme otros comités permanentes que se ocupen de temas particulares, específicamente 
de temas de Nombramientos y Retribuciones y Gobierno Corporativo. Dichos comités se 
conformarán con al menos un miembro de la Junta Directiva.

24

Se recomienda la creación de un Comité de Nombramientos y Retribuciones, que tendrá 
entre otras funciones y sin limitarse a ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas: 
(i) Revisar el desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Presidente y a los 
funcionarios del grado inmediatamente inferior. (ii) Proponer una política de remuneraciones 
y salarios para los empleados del emisor, incluyendo la alta gerencia. (iii) Proponer el 
nombramiento y remoción del Presidente de la compañía o quien haga sus veces, así como 
su remuneración. (iv) Proponer los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a 
sus principales ejecutivos. (v) Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité.
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25

Se recomienda la creación de un Comité de Gobierno Corporativo, que tendrá entre 
otras funciones y sin limitarse a ellas, apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas: 
(i) Propender por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera 
completa, veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse. (ii) Informar 
acerca de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría. (iii) Revisar y evaluar la 
manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período. (iv) 
Monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por 
la compañía o por otras compañías del mismo grupo. (v) Supervisar  el cumplimiento de la 
política de remuneración de administradores. (vi) Las demás acordes con la naturaleza del 
objetivo del comité. 

26

Se recomienda que el Comité de Auditoría contemple entre sus funciones: (i) Emitir 
concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean 
celebrar con vinculados económicos, para lo cual deberá verificar que las mismas se realicen 
en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. 
(ii) Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor en la construcción, 
revelación y divulgación de su información financiera. (iii) Definir mecanismos para 
consolidar la información de los órganos de control del emisor para la presentación de la 
información a la Junta Directiva.
 

Dimensión iii. Revelación de Información Financiera y No Financiera

Subdimensión 1. Solicitudes de Información

No. Recomendación o Medida

27 Se recomienda que el emisor ponga a disposición de sus inversionistas un punto de atención 
o de contacto, que sirva de canal de comunicación entre estos y el emisor.

28

Se recomienda que cuando en criterio del emisor, la respuesta a un inversionista pueda 
colocarlo en ventaja, se garantice el acceso a dicha respuesta a los demás inversionistas de 
manera inmediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor haya establecido para el 
efecto, y en las mismas condiciones económicas.

29 Se recomienda que un grupo de accionistas pueda solicitar la realización de auditorías 
especializadas.

30

Se recomienda el establecimiento de un procedimiento que, con el fin de garantizar la 
protección de los accionistas, precise: (i) el porcentaje accionario a partir del cual se puede 
solicitar auditorías especializadas, (ii) las razones por las cuales se definió dicho porcentaje, 
(iii) los requisitos de la solicitud de auditoría especializada, (iv) a quién corresponde su 
práctica y cómo se procede a su designación, (v) quién debe asumir el costo de la auditoría 
especializada, y (vi) plazos precisos para cada una de las etapas o pasos del procedimiento.

Subdimensión 2. Información al mercado

No. Recomendación o Medida

31
Se recomienda que los emisores cuenten con mecanismos que permitan divulgar, a los 
accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales resultantes de actividades de 
control interno.

32

Se recomienda que los emisores divulguen al mercado las políticas generales aplicables a la 
remuneración y a cualquier beneficio económico que se conceda a los miembros de la Junta 
Directiva, el Representante Legal, el Revisor Fiscal, los Asesores Externos y las Auditorías 
Especializadas.
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33
Se recomienda que los emisores divulguen al mercado, los contratos entre sus directores, 
administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo sus parientes, 
socios y demás relacionados.

34 Se recomienda que los emisores divulguen al mercado sus normas internas sobre resolución 
de conflictos.

35
Se recomienda que los emisores divulguen al mercado los criterios aplicables a las 
negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen con las acciones y 
los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo el derecho de preferencia.

36

Se recomienda que los emisores divulguen al mercado las hojas de vida de los miembros de 
las juntas directivas y de los órganos de control interno, y de no existir estos, de los órganos 
equivalentes, al igual que de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer 
su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les 
corresponda atender.

Subdimensión 3. Revisor Fiscal

No. Recomendación o Medida

37
Se recomienda no designar como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido 
ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el veinticinco 
por ciento (25%) o más de sus últimos ingresos anuales.

38 Se recomienda que el emisor o sus vinculados económicos, no contraten con el revisor fiscal 
servicios distintos a los de auditoría.

39

Se recomienda que el emisor, en los contratos que suscriba con su revisoría fiscal, pacte 
cláusulas en las que la firma de revisoría se comprometa a rotar a las personas naturales 
que al interior adelantan dicha función con por lo menos una periodicidad de cinco (5) 
años. Igualmente, se recomienda pactar que la persona que ha sido rotada solamente pueda 
retomar la auditoría de la misma compañía luego de un periodo de dos (2) años. La misma 
recomendación aplica para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural.

 

Dimensión iv. Resolución de Controversias

No. Recomendación o Medida

40
El emisor deberá adoptar las medidas necesarias para informar a sus accionistas del 
procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus 
derechos ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

41
Se recomienda que el emisor adopte para la solución de conflictos que se presenten entre él 
con los accionistas, entre los accionistas y administradores y entre los accionistas, la vía de 
arreglo directo y,  en todo caso, se deberá prever una forma alternativa de solución.

Como señalan Guzmán y Trujillo (2012), el código de gobierno corporativo 
colombiano fue creado por un comité conformado por múltiples actores: la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –andi–, la Asociación Ban-
caria y de Entidades Financieras –Asobancaria–, la Asociación de Fiduciarias 
–Asofiduciaras–, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos 
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de Pensiones y de Cesantías –Asofondos–, la Bolsa de Valores de Colombia, 
Confecámaras, la Federación de Aseguradores Colombianos –Fasecolda– y 
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

La encuesta de seguimiento a la implementación de las medidas que inclu-
ye el código es estándar para todos los emisores, contiene ochenta preguntas, 
cada una de las cuales guarda estricta relación con las recomendaciones del 
Código País, y por lo tanto mantiene su estructura: i. Asamblea General de 
Accionistas (veinte preguntas); ii. Junta Directiva (treinta y siete preguntas); 
iii. Revelación de Información Financiera y No Financiera (diecinueve pre-
guntas), y iv. Solución de Controversias (tres preguntas). Además, incluye 
una pregunta final solicitando información sobre prácticas de gobierno 
corporativo adicionales a las recomendadas por el Código y adoptadas por 
el emisor. La encuesta fue definida en el Anexo 1 de la circular en mención. 

3.2. Principio “cumpla o explique” en el Código País

El código colombiano de gobierno corporativo ha seguido los estándares 
internacionales, por lo que se acoge al principio “cumpla o explique”. Sin 
embargo, Guzmán y Trujillo (2012) reseñan cambios en la regulación para 
garantizar la adopción de este principio en el Código País. En sus palabras, la 
Superintendencia Financiera, a través de la Resolución 028 de 2007, preten-
día que el Código siguiera el principio “cumpla o explique”. Por lo tanto, la 
norma dejó en libertad a los emisores en relación con las medidas a adoptar, 
pero les impuso la obligación de remitir diligenciada la encuesta de Mejores 
Prácticas Corporativas a la Superintendencia Financiera de Colombia, por 
lo menos anualmente, indicando y describiendo, de manera general, la in-
formación acerca de las prácticas de gobierno corporativo y la adopción de 
las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

La resolución dice textualmente: 

… siendo el cumplimiento del código voluntario, cada sociedad, dependien-
do de su situación particular, decide libremente cuáles aspectos del código 
adopta y cuáles no. En caso afirmativo el emisor deberá explicar la forma y 
mecanismos por los cuales se asegura tal adopción y si la respuesta es negativa, 
la explicación al mercado es optativa. 

Prada (2011) afirma que esto se tradujo en un exótico principio “si cumple, 
explique”, debido a que los emisores que no cumplían con las medidas re-
comendadas por el Código País podían guardar silencio y no rendir explica-
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ciones al respecto. Luego de tres años de aplicación de la encuesta, mediante 
la Circular Externa 007 de 2011 la Superintendencia Financiera realizó el 
cambio necesario para que el Código se ajustara al principio “cumpla o ex-
plique”. La circular dice textualmente: 

En todos los casos, el emisor deberá responder si adoptó o no las medidas 
recomendadas para el período que esté revelando. Cuando su respuesta sea 
negativa, deberá explicar las razones por las cuáles no adoptó la medida.

En 2014 la Superintendencia Financiera presentó un nuevo Código País en 
Colombia. A través de la Circular 28 del 30 de septiembre de ese año derogó 
la Circular Externa 028 de 2007 y la 007 de 2011. La nueva circular, que 
rige a partir de enero de 2015, dice textualmente:

En virtud del modelo adoptado, cada recomendación cuenta con un espacio 
para que los emisores que han acogido las recomendaciones describan breve-
mente la manera como han realizado dicha implementación. En caso contrario, 
el emisor deberá explicar las razones por las cuales no ha acogido la misma.

Por lo tanto, a partir de 2015 el modelo sigue una adaptación del principio 
que puede interpretarse como “cumpla o no cumpla, explique”. Es decir, 
siempre se debe ofrecer información al mercado. En caso de cumplimiento, 
indicando la manera como la empresa adopta la medida, y en caso de no 
adhesión a la recomendación, explicando las razones por las cuales la empresa 
decide no hacerlo. Las encuestas derivadas de este nuevo código no son objeto 
de análisis en este estudio, porque los cambios fueron sustanciales en medidas 
y preguntas, los datos no serían comparables, y lo que se busca aquí es hacer 
un análisis a la primera etapa del Código País (2007-2014). 

3.3. Datos y fuentes de información

En general, y de acuerdo con el ámbito de aplicación definido en la Circular 
Externa que da vida al Código País, la encuesta es aplicable a todas las entida-
des que estén inscritas o que tengan valores inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores –rnve–. Sin embargo, se hacen algunas excepciones. 
Por ejemplo, se excluye la Nación, los patrimonios autónomos fiduciarios, 
las universalidades, los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas, los organismos multilaterales de crédito, los gobiernos 
extranjeros y las entidades públicas extranjeras, además de las sucursales de 
sociedades extranjeras y las entidades extranjeras.
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Tabla 2 
Naturaleza jurídica de las empresas

Panel B Preguntas por sección y naturaleza jurídica

Secciones en la encuesta 
Código País sA srl ec esA ePds ePdt

Asamblea general de accionistas 
20 15 15 11 16 1

100.0% 75.0% 75.0% 55.0% 80.0% 5.0%

Junta directiva 37 35 35 35 35 0

  100.0% 94.6% 94.6% 94.6% 94.6% 0.0%

Revelación de información financiera 
y no financiera 

19 14 14 10 10 2

100.0% 73.7% 73.7% 52.6% 52.6% 10.5%

Solución de controversias
3 2 2 2 2 0

100.0% 66.7% 66.7% 66.7% 66.7% 0.0%

Prácticas de gobierno corporativo 
adicionales a las incluidas en el 
código

1 1 1 1 1 1

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Número de preguntas a contestar 80 67 67 59 64 4

  100.0% 83.8% 83.8% 73.8% 80.0% 5.0%

Número de empresas por 
naturaleza jurídica 1,215 3 35 14 35 1

  93.2% 0.2% 2.7% 1.1% 2.7% 0.1%

Aun cuando la encuesta es estándar para todos los emisores, la Superinten-
dencia no desconoce las diferencias que genera la naturaleza jurídica, y en el 
Anexo 3 aclara las preguntas que debe diligenciar cada uno según su natu-
raleza: Sociedades por Acciones y Sociedades de Economía Mixta –sa–, So-
ciedades de Responsabilidad Limitada –srl–, Entidades Cooperativas –ec–, 
Entidades sin Ánimo de Lucro –esa–, Entidades Públicas Descentralizadas 
por Servicios diferentes a sociedades de economía mixta –epds– y Entidades 
Públicas Descentralizadas Territorialmente –epdt–.

La Tabla 2 muestra la naturaleza jurídica de las empresas que hacen parte 
de este estudio. En el Panel A se puede observar el número de emisores por 
año y por naturaleza jurídica. Además, el porcentaje debajo de cada número 
representa la participación de las empresas que pertenecen a una naturaleza 
jurídica en particular sobre el total de emisores que diligencian la encuesta 
en un año en particular. La Tabla muestra una reducción en el número de 
emisores en el periodo de análisis. En 2007 el mercado tenía ciento setenta 
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y cinco emisores obligados a diligenciar y presentar la encuesta Código País. 
Sin embargo, para 2014 ese número llegó a ciento cuarenta. De las mil tres-
cientas tres encuestas analizadas en esta investigación, el 93,2% corresponde 
a sociedades por acciones o sociedades de economía mixta, como el tipo 
societario más representativo dentro de las compañías que diligenciaron la 
encuesta. Esta es la forma legal que permite la mayor dispersión de la pro-
piedad y, a la vez, la que mayores exigencias asume ante la ley. Por ejemplo, 
las empresas con esta naturaleza jurídica (sociedad anónima) son las únicas 
que deben formalmente constituir una junta directiva. 

Las demás naturalezas jurídicas contempladas en la Circular Externa tienen 
muy baja participación como emisores en el mercado y, en consecuencia, 
en este estudio. El segundo porcentaje más alto corresponde a las entidades 
cooperativas y a las entidades públicas descentralizadas por servicios, dife-
rentes a sociedades de economía mixta, y tan solo llega a 2,7% (únicamente 
treinta y cinco encuestas para cada tipo de naturaleza jurídica en los ocho 
años observados). Las menos representativas en la muestra son las entidades 
sin ánimo de lucro (catorce encuestas, con una participación de 1,1%), las 
sociedades de responsabilidad limitada (tres encuestas, con una participación 
de 0,2%), y las entidades públicas descentralizadas territorialmente (una 
encuesta, con una participación de 0,1%).

El Panel B de la Tabla 2 muestra el número de preguntas que debe dili-
genciar cada empresa de acuerdo con su naturaleza jurídica. Debajo de cada 
número se muestra el porcentaje de preguntas que debe diligenciar cada forma 
societaria con respecto al total de preguntas en la encuesta para esa dimensión 
en particular. Las sociedades por acciones o sociedades de economía mixta 
deben dar respuesta al total de las preguntas en la encuesta Código País. 
Lo anterior implica que de las mil trescientas tres encuestas analizadas, mil 
doscientas quince permiten hacer un análisis completo del nivel de adhesión 
a las recomendaciones contempladas en el código. Un 5,6% adicional de la 
muestra, representado por sociedades de responsabilidad limitada, entidades 
cooperativas y entidades públicas descentralizadas por servicios diferentes a 
sociedades de economía mixta, deben responder por lo menos el 80% de las 
preguntas en la encuesta. Tan solo una de las mil trescientas tres encuestas 
analizadas corresponde a la naturaleza jurídica que solo debe responder al 
5% de las preguntas. En el análisis de los datos obtenidos se tuvo en cuenta 
cuando la Superintendencia indica que una pregunta no aplica para deter-
minada naturaleza jurídica. En estos casos, si aun así la empresa acoge la 
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medida se tuvo en cuenta la pregunta, de lo contrario no se tuvo en cuenta 
para calcular la tasa de implementación de las recomendaciones. 

La Superintendencia Financiera ha publicado en su página en Internet 
una base datos en donde muestra las respuestas a la encuesta Código País de 
cada uno de los emisores para los años 2010 a 2014. En ese archivo, cuando 
el emisor responde afirmativamente a la pregunta, la Superintendencia asigna 
un valor de 100, cuando responde de manera negativa asigna un valor de 0, 
y cuando la pregunta no aplica asigna un valor de 50. Inicialmente se pensó 
tomar como punto de partida ese archivo, codificarlo para construir el Índice 
Código País, y complementar la base datos para los años 2007, 2008 y 2009. 
Sin embargo, con el fin de evitar potenciales errores en la transcripción de 
información por terceros, y para poder validar los datos como investigadores, 
se decidió construir la base de datos para el periodo 2007-2014 tomando la 
información directamente de las copias digitales de las mil trescientas tres 
encuestas obtenidas de la página de la Superintendencia y reportadas por los 
emisores para el periodo en mención. 

3.4. Índice Código País

Para llevar a cabo el análisis del nivel de implementación de las medidas del 
Código País a través de las respuestas en las mil trescientas tres encuestas de 
la base de datos, se construyó el Índice Código País para los años 2007-2014 
para cada uno de los emisores de valores y para cada año en particular. En el 
proceso de construcción del índice, cuando el emisor ofrece una respuesta 
afirmativa se asigna un valor de 1, cuando la respuesta es negativa el valor 
asignado es 0, y cuando la respuesta no aplica, no se tiene en cuenta la pre-
gunta. Lo anterior, buscando otorgar puntos cuando el emisor implementa 
una recomendación que mejora sus prácticas de gobierno, por lo que se 
hicieron necesarios cambios en la codificación de algunas preguntas. Por 
ejemplo, la pregunta 74 está redactada de la siguiente manera: ¿El emisor o 
sus vinculados económicos contratan con el Revisor Fiscal servicios distintos a los 
de auditoría? (Medida 38). Las buenas prácticas recomiendan no establecer 
relaciones comerciales con los revisores fiscales, diferentes al proceso de 
revisoría fiscal como tal. Lo anterior, para evitar potenciar los conflictos de 
intereses y afectar la independencia del Revisor Fiscal. Una respuesta afirma-
tiva en esta pregunta implica que la empresa se aleja de las buenas prácticas 
de gobierno sugeridas por los estándares internacionales. Por lo tanto, en la 
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codificación de la pregunta se asigna un puntaje de 1 a la respuesta negativa 
y un puntaje de 0 a la respuesta afirmativa. 

De igual manera sucede con las preguntas 29, 41 y 73. La pregunta 29, 
relacionada con las reuniones de junta directiva es la siguiente: ¿El término 
de antelación a la reunión dentro del cual se presentará la información a los 
miembros de Junta estipulado en el Reglamento Interno de Funcionamiento es 
inferior a dos (2) días? Las buenas prácticas sugieren entregar a los miembros 
de la junta la información con el tiempo suficiente para la preparación de 
las reuniones, por lo que una respuesta afirmativa a esta pregunta señala una 
mala práctica. La pregunta 41 hace referencia a los miembros suplentes en 
la junta directiva, y dado que las suplencias se consideran una mala práctica, 
su codificación fue modificada. Además, la pregunta 73 es la siguiente: ¿El 
emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que hayan recibido ingre-
sos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, que representan el 25% o 
más de sus últimos ingresos anuales? Dado que lo deseable es no contar con 
relaciones comerciales diferentes a los servicios de auditoría con el revisor 
fiscal, una respuesta afirmativa señala una mala práctica.

Se realizó un análisis más detallado para las preguntas con posible respuesta 
de “no aplica” y en algunos casos su codificación fue modificada. Por ejem-
plo, la pregunta 4 en la encuesta es la siguiente: ¿La convocatoria de la última 
Asamblea General de Accionistas y de cualquier otra información necesaria para 
el desarrollo de la misma, fue difundida en la página Web del emisor? (Medida 
3). En este caso, el instructivo incluye el siguiente supuesto: En caso de que 
el emisor tenga página Web, responda la pregunta, en caso contrario responda 
N/A. Sin embargo, contar con página web se considera una práctica de buen 
gobierno que facilita el flujo de información entre internos y externos, y que, 
por ende, apoya la transparencia corporativa. Por lo tanto, una respuesta de 
N/A, que sugiere la no existencia de una página web, se codifica como 0. 

Se realizó el mismo procedimiento con las preguntas 19, 20, y 24 a 32, para 
las cuales el supuesto es: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento 
interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A. Lo anterior, porque las buenas prácticas resaltan la 
importancia de la adopción de un Reglamento Interno para el funciona-
miento de la junta directiva. De igual manera, se aplicó este procedimiento 
para el grupo de preguntas 43 a 53 relacionadas con los comités de apoyo 
a la junta directiva. Los supuestos en estas preguntas son: En el caso en que 
exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como 
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función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en temas de nombramientos 
y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A 
(43 a 47); y En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido 
legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta Directiva en 
temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso contrario responda 
N/A (48 a 53). Las buenas prácticas resaltan la importancia de contar con 
comités que apoyen a la junta directiva en temas de nombramientos y retri-
buciones, y gobierno corporativo, especialmente para empresas de tamaño y 
complejidad como los que caracterizan a los emisores de valores. Finalmente, 
se siguió el mismo procedimiento para las preguntas 61 a 66, para las cuales 
el supuesto es el siguiente: En el caso en que un grupo de accionistas pueda 
solicitar la realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A, dado que es pertinente establecer un procedimiento 
para que un grupo minoritario de accionistas pueda solicitar la realización 
de auditorías especializadas cuando se consideren necesarias, lo cual mitiga 
potenciales conflictos entre minoritarios y mayoritarios.

De igual manera, durante el proceso de codificación, en algunas preguntas 
fue necesario revisar de manera detallada los comentarios proporcionados por 
los emisores en las mil trescientas tres encuestas diligenciadas en el periodo 
de estudio. Por ejemplo, la pregunta 2 de la encuesta dice textualmente: 
¿La información puesta a disposición de los accionistas, durante el término de 
la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene la propuesta de 
candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2). Se encontró que algunos 
emisores responden No a la pregunta y en el comentario se justifica que en el 
periodo reportado no se realizan elecciones de miembros de junta directiva. 
Por lo tanto, en este caso la pregunta debe tomarse como N/A y no debe 
ser tenida en cuenta para el cálculo del Índice Código País. Además, en las 
preguntas 56 (¿Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el 
Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el 
emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera?) 
y 57 (¿Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de 
Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos de 
control del emisor para la presentación de la información a la Junta Directiva?), 
relacionadas con la medida 26, se analizaron los comentarios para verificar si 
el emisor respondía No a la pregunta justificando que otro comité realiza las 
funciones contempladas en estas preguntas. En caso de ser así, la codificación 
se cambió de 0 a 1.
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Adicionalmente, en el proceso de análisis y depuración de los datos obteni-
dos, el número de preguntas totales se redujo de 80 a 79. Lo anterior porque 
se tomaron las preguntas 78 y 79 como un complemento. La pregunta 78 
en la Encuesta dice lo siguiente: ¿El emisor ha adoptado, para la solución de 
conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas 
y administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 41). 
Por su parte, la pregunta 79 en la Encuesta está redactada como se muestra 
a continuación: ¿El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los 
conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionis-
tas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41). Dado que las dos 
preguntas buscan establecer la existencia de un mecanismo de solución de 
conflictos entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y admi-
nistradores, y entre los accionistas, establecido directamente por el emisor, 
en el proceso de codificación se infiere una respuesta positiva si en alguna 
de las dos respuestas o en ambas se obtiene una respuesta positiva (1), de lo 
contrario se asigna la puntuación de una respuesta negativa (0).

Tabla 3
encuestA código PAís

Dimensión i. Asamblea General de Accionistas
Subdimensión 1. Convocatoria de la Asamblea

Medida No. 
Pregunta Pregunta

1 1

Pregunta:  En la última Asamblea General de Accionistas, fue puesta 
a disposición de aquellos, dentro del término de la convocatoria y en el 
domicilio social, la documentación necesaria para su debida información 
sobre los temas a tratar? (Medida 1).

2

2
Pregunta: La información puesta a disposición de los accionistas, durante el 
término de la Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas, contiene 
la propuesta de candidatos a integrar la Junta Directiva? (Medida 2).

3

Supuesto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o 
subordinadas, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta: El emisor tuvo a disposición de los accionistas la información 
financiera sobre las sociedades subordinadas y la matriz del emisor? 
(Medida 2).

3 4

Supuesto:  En caso de que el emisor tenga página Web, responda la 
pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta: La convocatoria de la última Asamblea General de Accionistas y 
de cualquier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue 
difundida en la página Web del emisor? (Medida 3).
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4 5
Pregunta:  Se desagregaron los diferentes asuntos por tratar en el orden del 
día establecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo durante el 
período evaluado? (Medida 4).

6

7

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos 
del glosario, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta: La segregación fue incluida en la Convocatoria de la Asamblea 
dónde fue adoptada? (Medida 6).

8

Supuesto: En el caso de haberse modificado el objeto social del emisor, 
responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta: El cambio de objeto social fue incluido en la Convocatoria de la 
Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).

9

Supuesto: En el caso de haberse adoptado en la asamblea de accionistas la 
renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, responda la pregunta, 
en caso contrario responda N/A.
Pregunta:  La renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, fue 
incluida en la Convocatoria de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 
6).

10

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya modificado 
el domicilio social, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta: El cambio del domicilio social, fue incluido en la Convocatoria 
de la Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6).

11

Supuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la 
disolución anticipada, responda la pregunta, en caso contrario responda 
N/A.
Pregunta: La disolución anticipada, fue incluida en la Convocatoria de la 
Asamblea dónde fue adoptada?

Subdimensión 2. Celebración de la Asamblea

Medida No. 
Pregunta Pregunta

5 6

Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos 
del glosario, responda la pregunta, en caso contrario responda N/A.  
Pregunta:  La segregación fue aprobada por la Asamblea General de 
Accionistas? (Medida 5).

7 12
Pregunta: El emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a 
los accionistas que no pueden asistir a la Asamblea de Accionistas, accedan 
a información sobre su desarrollo? (Medida 7).
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Subdimensión 3. Aprobación de operaciones relevantes

Medida No. 
Pregunta Pregunta

8 13

Supuesto:  En el caso en que durante el período evaluado se hayan 
realizado operaciones relevantes con vinculados económicos diferentes a 
aquellas respecto de las cuales concurran simultáneamente las siguientes 
condiciones: a. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con carácter 
general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se 
trate, y b. Que se trate de operaciones del giro ordinario del emisor, que no 
sean materiales.
Responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: Las operaciones relevantes realizadas con vinculados económicos 
a que hace referencia el supuesto, salvo que por disposición legal expresa el 
emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea General de 
Accionistas?  (Medida 8).

Subdimensión 4. Derecho y trato equitativo de los accionistas

Medida No. 
Pregunta Pregunta

9 14
Pregunta:  El emisor da a conocer al público con claridad, exactitud e 
integridad, los derechos y obligaciones inherentes a la calidad de accionistas? 
(Medida 9).

10

15 Pregunta:  El emisor pone en conocimiento del público de manera 
permanente las clases de acciones emitidas? (Medida 10).

16 Pregunta:  El emisor pone en conocimiento del público de manera 
permanente la cantidad de acciones emitidas? (Medida 10).

17
Pregunta:  El emisor pone en conocimiento del público de manera 
permanente la cantidad de acciones en reserva para cada clase de acciones? 
(Medida 10).

11

18 Pregunta: El emisor cuenta con un reglamento interno de funcionamiento 
de la asamblea general de accionistas? (Medida 11).

19

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta, 
en caso contrario responda N/A.
Pregunta:  El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea 
General de Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria? (Medida 
11).

20

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Asamblea de Accionistas, responda la pregunta si 
o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta:  El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea 
General de Accionistas incluye medidas sobre su Celebración? (Medida 11).
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Dimensión ii. Junta Directiva
Subdimensión 1. Tamaño, conformación y funcionamiento

Medida No. 
Pregunta Pregunta

12 21
Pregunta: La Junta Directiva del emisor esta conformada por un número 
impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño de sus 
funciones? (Medida 12).

13 22 Pregunta: La Junta Directiva del emisor se reúne al menos una vez por 
mes? (Medida 13).

14

23 Pregunta:  La Junta Directiva  cuenta con Reglamento Interno de 
Funcionamiento? (Medida 14)

24

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
fue informado a todos los accionistas del emisor? (Medida 14).

25

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
tiene carácter vinculante para todos los miembros de la misma? (Medida 
14).

26

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
contempla el tema de la información que se debe poner a disposición de los 
miembros de Junta Directiva nombrados por primera vez y en general lo 
sugerido en la Medida 18? (Medida 14).

27

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva 
contempla que en las actas de las reuniones se identifiquen los soportes 
que sirvieron de base para la toma de decisiones, así como las razones 
de conformidad o disconformidad tenidas en cuenta para la toma de las 
mismas y en general lo sugerido en la Medida 19? (Medida 14).

28

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El reglamento interno de funcionamiento de la Junta Directiva 
contempla el término de antelación a la reunión de Junta Directiva dentro 
del cual se presentará la información a los miembros y en general lo 
sugerido en la Medida 20? (Medida 14).
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20

29

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El término de antelación a la reunión dentro del cual se presentará 
la información a los miembros de Junta estipulado en el Reglamento 
Interno de Funcionamiento es inferior a dos (2) días? (Medida 20).

30

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, y en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
establece los medios a través de los cuales los miembros de Junta Directiva 
podrán recabar la información presentada a los mismos antes de la reunión? 
(Medida 20).

22

31

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta Directiva 
contempla la posibilidad que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de sus 
miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con elementos 
de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 
22).

32

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno 
de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta 
Directiva contempla las condiciones bajo las cuales dicho órgano, a 
solicitud de cualquiera de sus miembros, puede contratar un asesor externo 
para contribuir con elementos de juicio necesarios para la adopción de 
determinadas decisiones? (Medida 22).

15 33

Pregunta: Para designar un miembro de la Junta Directiva, el emisor tiene 
en cuenta que el potencial miembro cumpla con requisitos de trayectoria 
profesional, formación académica y de experiencia para el mejor desarrollo 
de sus funciones? (Medida 15).

16 34 Pregunta: La mayoría de los miembros de la Junta Directiva u órgano que 
haga sus veces es independiente? (Medida 16).

Subdimensión 2. Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Medida No. 
Pregunta Pregunta

17 35

Pregunta:  Los miembros de Junta Directiva informan la existencia de 
relaciones directas o indirectas que mantienen con algún grupo de interés, 
de las que puedan derivarse situaciones de conflicto de interés o influir en 
la dirección de su opinión o voto ? (Medida 17).
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18

36

Pregunta: El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta Directiva 
nombrados por primera vez, la información suficiente para que pueda 
tener un conocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se 
desarrolla? (Medida 18).

37

Pregunta:  El emisor pone a disposición de sus miembros de Junta 
Directiva nombrados por primera vez, la información relacionada con las 
responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del cargo? 
(Medida 18).

19

38
Pregunta:  Las actas de las reuniones de Junta Directiva identifican los 
estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirven de base 
para la toma de decisiones? (Medida 19).

39
Pregunta: Las actas de las reuniones de Junta Directiva incluyen las razones 
de conformidad y disconformidad tenidas en cuenta para la toma de 
decisiones? (Medida 19).

20 40

Pregunta:  El emisor pone a disposición de los miembros de la Junta 
Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de anticipación la 
información que sea relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el 
orden del día contenido en la Convocatoria ? (Medida 20).

21 41

Supuesto:  En el caso en que la junta directiva del emisor cuente con 
miembros suplentes, responda la pregunta, en caso contrario responda 
N/A.
Pregunta:  El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los 
Miembros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de los 
temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera que 
cuando reemplacen a los miembros principales, cuente con el conocimiento 
necesario para desempeñar esta labor? (Medida 21).

22 42

Pregunta: El emisor cuenta con una partida presupuestal que respalda la 
eventual contratación de un asesor externo, por parte de la Junta Directiva, 
a solicitud de cualquiera de sus miembros, para contribuir con elementos de 
juicio necesarios para la adopción de determinadas decisiones? (Medida 22).

Subdimensión 3. Comités de Apoyo

Medida No. 
Pregunta Pregunta

23 43

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la 
Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la 
pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones esta conformado 
con por lo menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).

24 44

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la 
Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la 
pregunta, en caso contrario responda N/A.
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24

44

Pregunta: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta 
Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por 
ella al Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior? 
(Medida 24).

45

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la 
Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la 
pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta:  El comité de Nombramientos y Retribuciones propone una 
política de remuneraciones y salarios para los empleados del emisor, 
incluyendo la alta gerencia? (Medida 24).

46

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la 
Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la 
pregunta, en caso contrario responda N/A.
Pregunta:  El comité de Nombramientos y Retribuciones propone el 
nombramiento, remuneración y remoción del Presidente de la compañía o 
quien haga sus veces? (Medida 24).

47

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la 
Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la 
pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta:  El comité de Nombramientos y Retribuciones propone 
los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus principales 
ejecutivos? (Medida 24).

23 48

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta 
Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo esta conformado con por lo 
menos un miembro de la Junta Directiva? (Medida 23).

25

49

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta 
Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  El comité de Gobierno Corporativo propende por que los 
accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, 
veraz y oportuna a la información del emisor que deba revelarse ? (Medida 
25).

50

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta 
Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  El comité de Gobierno Corporativo informa acerca del 
desempeño del Comité de Auditoría? (Medida 25).
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25

51

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta 
Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo revisa y evalúa la manera en 
que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período? 
(Medida 25).

52

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta 
Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo monitorea las negociaciones 
realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía 
o por otras compañías del mismo grupo? (Medida 25).

53

Supuesto:  En el caso en que exista un comité permanente, diferente al 
exigido legalmente, que tenga como función, entre otras, apoyar a la Junta 
Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: El comité de Gobierno Corporativo supervisa el cumplimiento 
de la política de remuneración de administradores? (Medida 25).

26

54

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité 
de Auditoría se pronuncia, mediante la producción de un informe escrito, 
respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados 
económicos? (Medida 26).

55

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de 
Auditoría verifica que las posibles operaciones que se planean celebrar con 
vinculados económicos se realicen en condiciones de mercado y que no 
vulneran la igualdad de trato entre los accionistas? (Medida 26).

56

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de 
Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará el emisor 
en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera? 
(Medida 26).

57

Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de 
Auditoría define mecanismos para consolidar la información de los órganos 
de control del emisor para la presentación de la información a la Junta 
Directiva? (Medida 26).

 

Dimensión iii. Revelación de información financiera y no financiera
Subdimensión 1. Solicitudes de Información

Medida No. 
Pregunta Pregunta

27 58
Pregunta: El emisor cuenta con un punto de atención o de contacto, a 
disposición de sus inversionistas que sirve de canal de comunicación entre 
estos y aquella? (Medida 27).
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28 59

Pregunta: Cuándo a criterio del emisor, se considera que la respuesta a un 
inversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a dicha 
respuesta a los demás inversionistas de manera inmediata, de acuerdo con 
los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en las mismas 
condiciones económicas? (Medida 28).

29 60 Pregunta:  Un grupo de accionistas puede solicitar la realización de 
auditorías especializadas? (Medida 29).

30

61

Supuesto:  En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la 
realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  Existe un procedimiento que precise el porcentaje accionario 
a partir del cual se puede solicitar auditorías especializadas? (Medida 30).

62

Supuesto:  En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la 
realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se 
definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede solicitar auditorías 
especializadas? (Medida 30).

63

Supuesto:  En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la 
realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimiento que precise los requisitos de la solicitud 
de auditoría especializada?

30

64

Supuesto:  En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la 
realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  Existe un procedimiento que precise a quién corresponde la 
práctica  de la auditoría especializada y cómo se procede a su designación? 
(Medida 30).

65

Supuesto:  En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la 
realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta: Existe un procedimiento que precise quién debe asumir el costo 
de la auditoría especializada? (Medida 30).

66

Supuesto:  En el caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar la 
realización de auditorías especializadas, responda la pregunta, en caso 
contrario responda N/A.
Pregunta:  Los plazos previstos para cada una de las etapas o pasos del 
procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada, son 
precisos? (Medida 30).
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Subdimensión 2. Información al mercado

Medida No. 
Pregunta Pregunta

31 67
Pregunta:  Existen mecanismos previstos por el emisor, que permiten 
divulgar a los accionistas y demás inversionistas, los hallazgos materiales 
resultantes de actividades de control interno? (Medida 31).

32

68
Pregunta: El emisor divulga al mercado las políticas generales aplicables 
a la remuneración y a cualquier beneficio económico que se concede a 
(Medida 32).

68.1 Miembros de junta directiva.
68.2 Representante legal.
68.3 Revisor fiscal.
68.4 Asesores externos.
68.5 Auditores externos.

33 69
Pregunta: El emisor divulga al mercado los contratos celebrado con sus 
directores, administradores, principales ejecutivos y representantes legales, 
incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados? (Medida 33).

34 70 Pregunta:  El emisor divulga al mercado sus normas internas sobre 
resolución de conflictos? (Medida 34).

35 71

Pregunta:  El emisor divulga al mercado los criterios aplicables a las 
negociaciones que sus directores, administradores y funcionarios realicen 
con las acciones y los demás valores emitidos por ellas, como por ejemplo 
el derecho de preferencia? (Medida 35).

36 72

Pregunta: El emisor divulga al mercado las hojas de vida de los miembros 
de las Juntas Directivas y de los órganos de control interno, y de no 
existir éstos, de los órganos equivalentes, al igual que de los representantes 
legales, de tal manera que permitan conocer su calificación y experiencia, 
con relación a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda 
atender? (Medida 36).

Subdimensión 3. Revisor Fiscal

Medida No. 
Pregunta Pregunta

37 73
Pregunta:   El emisor designó como revisor fiscal a personas o firmas que 
hayan recibido ingresos de la compañía y/o de sus vinculados económicos, 
que representan el 25% o más de sus últimos ingresos anuales? (Medida 37).

38 74 Pregunta:  El emisor o sus vinculados económicos contratan con el Revisor 
Fiscal servicios distintos a los de auditoría? (Medida 38).

39

75
Pregunta: Los contratos del emisor con el revisor fiscal establecen cláusulas 
de rotación de las personas naturales que efectúan la función de revisoría 
con una periodicidad de cinco (5) años? (Medida 39).

76
Pregunta:   El emisor exige al revisor fiscal que la persona que haya sido 
rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para retomar la revisoría de 
la misma compañía? (Medida 39).
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Dimensión iv. Resolución de Controversias

Medida No. 
Pregunta Pregunta

40 77

Pregunta:    El emisor adopta medidas necesarias para informar a sus 
accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer 
efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia? (Medida 40).

41

78

Pregunta:  El emisor ha adoptado, para la solución de conflictos que se 
presenten entre el emisor con los accionistas, entre los accionistas y 
administradores y entre los accionistas, la vía de arreglo directo? (Medida 
41).

79
Pregunta:  El emisor prevé una forma alternativa de solución, para los 
conflictos que se presenten entre el emisor con los accionistas, entre los 
accionistas y administradores y entre los accionistas? (Medida 41).

Dimensión adicional

Medidas
No. En 
Código 

País
Pregunta

  80
Si se cuenta con prácticas de gobierno corporativo adicionales a las 
recomendadas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas, en esta 
sección se da la opción para que el emisor las dé a conocer.  

La Tabla 3 muestra la estructura de la encuesta Código País. La primera 
dimensión que aborda la encuesta está relacionada con la Asamblea General 
de Accionistas. Como se mencionó, esta dimensión tiene veinte preguntas 
que se clasifican a su vez en cuatro subdimensiones: 1. Convocatoria de la 
Asamblea (agrupa diez de las veinte preguntas para verificar la adopción 
de las medidas 1, 2, 3, 4 y 6); 2. Celebración de la Asamblea (contiene dos 
preguntas relacionadas con las medidas 5 y 7); 3. Aprobación de operaciones 
relevantes (contiene la pregunta 13 relacionada con la medida 8), y finalmen-
te, 4. Derecho y trato equitativo de los accionistas (comprende siete preguntas 
que pretenden indagar por la implementación de las medidas 9, 10 y 11). 

La encuesta continúa con la segunda dimensión relacionada con la junta 
directiva, que agrupa treinta y siete preguntas clasificadas en tres subdimen-
siones: 1. Tamaño, conformación y funcionamiento (catorce preguntas que 
verifican la adopción de las medidas 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 22); 2. Deberes 
y derechos del miembro de junta directiva (ocho preguntas relacionadas con 
las medidas 17 a 22), y 3. Comités de Apoyo (quince preguntas para analizar 
la implementación de las medidas 23 a 26). 
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Las diecinueve preguntas de la dimensión de Revelación de Información 
Financiera y No Financiera, están igualmente agrupadas en tres subdi-
mensiones: 1. Solicitudes de Información (ocho preguntas que verifican la 
implementación de las medidas 27 a 30); 2. Información al mercado (seis 
preguntas que tienen relación directa con las medidas 31 a 36), y 3. Revisor 
Fiscal  (cuatro preguntas relacionadas con las medidas 37, 38 y 39). 

La dimensión de Solución de Controversias contiene tres preguntas 
que no están clasificadas por subdimensiones, y están relacionadas con las 
medidas 40 y 41. Finalmente, la Tabla 3 muestra una dimensión adicional 
con la pregunta que pretende indagar si los emisores implementan medidas 
adicionales no contempladas en el código. 
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4 .  H A l l A z g o s  g e n e r A l e s

4.1. Tasa de implementación del Código de Gobierno 
Corporativo en Colombia

Como se discutió en el Capítulo 2 de este libro, la introducción de códigos 
de gobierno corporativo en la década de los noventa con el Código Cadbury 
en el Reino Unido dio inicio a un esfuerzo de los actores fundamentales 
por mejorar las prácticas corporativas a nivel país alrededor del mundo. El 
objetivo principal de esos esfuerzos era incrementar la transparencia y forta-
lecer la rendición de cuentas. Entre 1992 y 1999 se desarrollaron veintiún 
códigos; entre 2000 y 2010 se crearon sesenta y siete códigos adicionales, y 
desde 2011 han surgido tres más. 

Luego de la creación de los códigos se observan dos hechos generaliza-
dos: una tendencia creciente en la tasa de implementación de las medidas 
contempladas en los códigos, y una preocupación de las empresas listadas 
en bolsa por adoptar la gran mayoría de recomendaciones en un periodo de 
tiempo relativamente corto. Sin embargo, como se evidencia en la Tabla 1, 
nuestro análisis y hallazgos implican que lo anterior se cumple parcialmente 
para el caso colombiano, ya que efectivamente se presenta una tendencia 
creciente en la tasa de adhesión pero el nivel de implementación general es 
relativamente bajo para lo observado en otros países a través de estudios de 
la misma naturaleza. 
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Tabla 1
Adhesión al Código País por dimensiones

Encuesta Código País Diferencia

Dimensiones del Código País 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

2 Junta Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.471 0.499 0.515 0.560 0.592 0.608 0.612 0.620 0.149

4 Resolución de Controversias 0.510 0.560 0.607 0.678 0.713 0.719 0.733 0.737 0.227

5 Implementación adicional a la 
sugerida 0.486 0.508 0.503 0.562 0.540 0.532 0.562 0.564 0.079

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656 0.197

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Según lo reportado en la Tabla 1, las respuestas que las empresas dan a la 
encuesta Código País permiten inferir una tasa de implementación promedio 
para los emisores de valores en Colombia de 45,9% para el año 2007. Luego 
de ocho años de observaciones, la tasa de implementación aumentó en 19.7 
puntos porcentuales llegando a 65,6% en 2014. Lo anterior contrasta con lo 
reportado por otros estudios como el de MacNeil y Li (2006) o el de Arcot, 
Bruno y Faure-Grimaud (2010), quienes analizan la tasa de implementación 
del código en el Reino Unido para el año 2004 y, al revisar la adopción de cada 
recomendación en particular, encuentran un cumplimiento promedio en el 
mercado que varía entre el 80% y el 100% en cada uno de los casos. Bianchi 
et ál. (2011) reseña diferentes informes reportando un alto cumplimiento o 
tasa de adhesión para el código holandés (95%), el alemán (84%), el belga 
(80%) y el italiano (95%).Salterio, Condrod y Schmidt (2013) muestran 
tasas de adhesión en Canadá siempre superiores al 70% y en Australia al 80%. 
De igual manera, los estudios en general reportan una adhesión acelerada a 
las recomendaciones en los códigos, como Akkermans et ál. (2007) para el 
caso holandés o Chen y Nowland (2011) para Singapur. Los únicos casos 
que muestran adhesiones similares a Colombia o más bajas son reportados 
por Bianchi et ál. (2011) para Portugal (58%) y España (75%), y Chen y 
Nowland (2011) para el caso de Taiwán. 

Como se puede observar en las Gráficas 1 y 2, la tasa de implementación 
muestra una tendencia creciente en todo el periodo observado, pero la varia-
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ción en la tasa es cada vez menos representativa. En el periodo 2008-2010 
la tasa presenta variaciones entre 3.5 y 5.1 puntos porcentuales, y acumula 
una variación total de 12.2 puntos porcentuales. Pero para los años 2011 a 
2014 las variaciones anuales son de 3.1, 2.3, 1.0, y 1.2 puntos porcentuales 
respectivamente, y la variación total en ese periodo es de tan solo 7.5 puntos 
porcentuales. 

Lo anterior pone en evidencia varios aspectos. Por ejemplo, las empresas 
colombianas pueden no estar preocupadas por alcanzar una implementación 
plena de las recomendaciones, o por lo menos una tasa alta de implemen-
tación, porque el mercado no reconoce la importancia de las medidas que 
incorpora el Código País y no ejerce disciplina sobre los emisores. Por lo 
tanto, la reputación de las empresas y los costos de financiarse en el mercado 
no se ven afectados por el reporte que realizan respecto de sus prácticas de 
gobierno corporativo. Por otra parte, los resultados resaltan la necesidad de 
trabajar en incrementar los niveles de concientización de los diferentes actores 
respecto de la importancia del gobierno corporativo en general, y del valor 
que aportan el Código País y la encuesta que pone en evidencia el nivel de 
adopción de las recomendaciones allí consignadas. 

Gráfica 1
Tasa de implementación del Código de 

Gobierno Corporativo en Colombia

Hallazgos generales
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Gráfica 2 
Variación lineal de la Tasa de Implementación del Código en Colombia

En el Capítulo 3 se mencionó que la encuesta Código País se divide en cinco 
dimensiones específicas: i. Asamblea General de Accionistas, que contiene 
veinte preguntas; ii. Junta Directiva, conformada por treinta y siete preguntas; 
iii. Revelación de Información Financiera y No Financiera, con diecinueve 
preguntas; iv. Solución de Controversias, con tan solo tres preguntas, y v. Una 
pregunta adicional que indaga por la implementación de buenas prácticas de 
gobierno corporativo diferentes a las incluidas en el código. De acuerdo con 
la Tabla 1, en 2007 los emisores de valores respondieron de manera afirmativa 
haber adoptado tan solo el 42,2% de las recomendaciones relacionadas con 
buenas prácticas de gobierno corporativo en las juntas directivas. Esa es la 
dimensión del código que concentra el mayor nivel de preguntas y medidas, 
y la de menor nivel de adhesión para ese año. La dimensión de revelación de 
información financiera y no financiera es la segunda de menor adhesión, con 
un porcentaje de 47,1% para 2007. En contraste, la dimensión de Asamblea 
General de Accionistas presenta el mayor nivel de adhesión para el mismo 
año, con una tasa de implementación de 53%. 

Aun cuando todas las dimensiones muestran avances en la implementación, 
ocho años después sus niveles de adopción siguen los mismos patrones según 
los promedios de las tasas de implementación por dimensiones reportados 
en la Tabla 1. Las dimensiones de revelación de información financiera y no 
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financiera y junta directiva siguen mostrando las tasas promedio más bajas, con 
62% y 63,6% respectivamente. Además, la dimensión de Asamblea General de 
Accionistas continúa ocupando el nivel más alto en adopción, con una tasa de 
implementación de 76,8%. Las diferencias resultantes de las variaciones abso-
lutas muestran que la tasa de implementación de las recomendaciones relacio-
nadas con la Asamblea General de Accionistas y la Resolución de Controversias 
han presentado los incrementos más altos (23,9% y 22,7% respectivamente), 
mientras que las variaciones absolutas de las tasas de adopción de las recomen-
daciones relacionadas con la Junta Directiva y la Revelación de Información 
Financiera y no Financiera evidencian los incrementos más bajos (21,4% y 
14,9% respectivamente). Estas dos dimensiones son las más relevantes pues 
alientan la transparencia corporativa y la mitigación de la posibilidad de contar 
con estados financieros que no reflejen la realidad financiera de la empresa.

4.2. Bursatilidad y tasas de adhesión al código

La Tabla 2 muestra el nivel de adopción de los emisores colombianos clasi-
ficándolos en dos grupos específicos: aquellos emisores de acciones de alta y 
media bursatilidad de acuerdo con el Índice de Bursatilidad Accionaria a 31 
de diciembre de 2016, y los demás emisores, es decir, emisores de acciones 
de baja, mínima o nula bursatilidad, o emisores de bonos. Por medio de la 
Resolución 1200 de 1995, posteriormente modificada por la Resolución 
638 de 1998, la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Finan-
ciera) estableció en Colombia el Índice de Bursatilidad Accionaria –iba–. 
Básicamente el índice clasifica las acciones en la categoría I o de mínima 
bursatilidad; la categoría II o de baja bursatilidad; la categoría III o de 
media bursatilidad, y finalmente, la categoría IV o de alta bursatilidad. Las 
acciones que no presentan ningún movimiento o transacción en el periodo 
de observación se denominan de nula bursatilidad. 

Los criterios establecidos en la Resolución 1200 de 1995 para determi-
nar la bursatilidad de las acciones fueron cuatro: la frecuencia de cotización 
(número de ruedas en que se cotiza una acción, dividido por el número de 
ruedas realizadas); el monto transado promedio por rueda bursátil (valor 
transado dividido por el número de ruedas realizadas), el grado de rotación 
de las acciones (número de acciones transadas dividido por el número de 
acciones en circulación, ponderado por la frecuencia de cotización), y el 
número de operaciones realizadas en promedio por rueda bursátil (número 
de operaciones realizadas dividido por el número de ruedas realizadas). Bá-
sicamente, lo que se busca es medir la liquidez de las acciones. 
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La Resolución 638 de 1998 determinó que los componentes del IBA se 
limitan a la frecuencia de transacción (número de operaciones realizadas en 
promedio durante un mes) y al volumen promedio de transacción (valor 
total de las operaciones efectuadas para cada acción, dividido por el número 
de operaciones efectuadas durante el período considerado). Además, la reso-
lución estableció que el cálculo del IBA mensual tiene en cuenta el período 
móvil de los últimos cuatro meses, incluido el mes de cálculo, y el anual tiene 
en cuenta los doce meses calendario del año respectivo.

Tabla 2
Adhesión al Código País y liquidez de los 
activos financieros emitidos al mercado

Emisores por nivel de bursatilidad Encuesta Código País

Panel A 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emisores de Acciones de Alta y Media Bursatilidad

Número de empresas 18 20 21 21 21 24 24 24

Porcentaje sobre el total de emisores 10.3% 11.2% 12.0% 13.0% 12.9% 15.4% 15.7% 17.1%

Índice Código País 0.665 0.682 0.738 0.784 0.796 0.809 0.811 0.818

Emisores de otro tipo de activos financieros

Número de empresas 157 159 154 141 142 132 129 116

Porcentaje sobre el total de emisores 89.7% 88.8% 88.0% 87.0% 87.1% 84.6% 84.3% 82.9%

Índice Código País 0.435 0.471 0.501 0.550 0.584 0.603 0.613 0.622

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140

Panel B 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emisores de Acciones de Alta y Media Bursatilidad

Número de empresas 18 20 21 21 21 24 24 24

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de Accionistas 0.736 0.767 0.833 0.886 0.889 0.905 0.903 0.920

2 Junta Directiva 0.626 0.633 0.709 0.749 0.768 0.787 0.787 0.789

3 Revelación de Información Financiera y 
no Financiera 0.682 0.704 0.725 0.772 0.783 0.781 0.788 0.793

4 Resolución de Controversias 0.629 0.700 0.738 0.833 0.810 0.875 0.875 0.896

5 Implementación adicional a la sugerida 0.833 0.850 0.810 0.857 0.905 0.833 0.875 0.875

Emisores de otro tipo de activos financieros

Número de empresas 157 159 154 141 142 132 129 116

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de Accionistas 0.506 0.568 0.595 0.667 0.693 0.709 0.715 0.736

2 Junta Directiva 0.399 0.432 0.474 0.517 0.554 0.579 0.594 0.603
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Emisores por nivel de bursatilidad Encuesta Código País

3 Revelación de Información Financiera y 
no Financiera 0.447 0.473 0.486 0.528 0.564 0.576 0.579 0.583

4 Resolución de controversias 0.497 0.542 0.589 0.654 0.698 0.690 0.706 0.704

5 Implementación adicional a la sugerida 0.446 0.465 0.461 0.518 0.486 0.477 0.504 0.500

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140

El panel A de la Tabla 2 muestra que los emisores de acciones más líquidas 
en el mercado presentan unas tasas de adhesión al código que son representa-
tivamente superiores a las de otro tipo de emisores. Para el año 2007, la tasa 
de adhesión al código de los emisores de las acciones más bursátiles ascendía 
a 66,5%, mientras que los emisores de otro tipo de activos presentaban una 
tasa de implementación de 43,5%. Esto representa una diferencia absoluta 
de 23 puntos porcentuales. Y aunque la diferencia se ha acortado paulati-
namente, sigue siendo muy alta. Entre 2007 y 2012 fue siempre superior 
a 20 puntos porcentuales, y para 2013 y 2014 fue de 19.9 y 19.6 puntos 
porcentuales. Para 2014, los emisores de acciones más bursátiles muestran 
una tasa promedio de adhesión al Código País de 81,8%, mientras que la 
tasa promedio de implementación de los emisores de otro tipo de activos 
es de 62,2%. Las diferencias en las tasas de implementación entre estos dos 
grupos de emisores se muestran en la Gráfica 3. 

El Panel B consistentemente muestra para todos los años diferencias ab-
solutas de aproximadamente 20 puntos porcentuales para cuatro de las cinco 
dimensiones que componen el código: Asamblea General de Accionistas, 
Junta Directiva, Revelación de Información Financiera y no Financiera y 
Resolución de Controversias. Sin embargo, y según lo que se evidencia en 
la Gráfica 3, llama la atención el comportamiento de la pregunta que hemos 
denominado como la quinta dimensión, y que hace referencia a la implemen-
tación de prácticas de buen gobierno diferentes a las sugeridas en el código. 
La diferencia entre los emisores de acciones más líquidas y los emisores de 
otro tipo de activos financieros es en promedio de 37.3 puntos porcentuales. 
El promedio de esta pregunta para los emisores de activos más transados en 
el mercado es 85,5% mientras que el promedio de la misma pregunta para 
otro tipo de emisores es de 48,2%. Esto quiere decir que los emisores de 
acciones bursátiles no solo se adhieren a las recomendaciones del código de 
manera más representativa sino que además buscan formas adicionales de 
mejorar sus sistemas internos de gobierno corporativo. 
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Gráfica 3
Diferencias en las tasas de implementación entre emisores de acciones 

bursátiles y otros emisores

Chong y López de Silanes (2007) analizaron las prácticas de gobierno corpo-
rativo en América Latina, enfocándose en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Venezuela. Sus resultados resaltan problemas institucionales en la 
protección que se ofrece a los inversionistas y en la aplicabilidad de la ley, lo 
que para los autores genera altos niveles de concentración de propiedad, un 
acceso muy pobre al financiamiento externo y mercados de capitales poco 
desarrollados. Para Chong y López de Silanes (2007) las empresas pueden 
compensar las deficiencias institucionales a nivel país diferenciándose a través 
de la implementación de mejores prácticas de gobierno corporativo, así como 
incrementando la transparencia y limitando el conflicto potencial entre los 
accionistas controlantes y los accionistas minoritarios.

Los niveles de implementación de las recomendaciones del Código País 
por los emisores de activos más líquidos parecen seguir la lógica subyacente 
a los planteamientos y hallazgos de Chong y López de Silanes (2007). Las 
empresas que se diferencian por sus buenas prácticas de gobierno corporativo, 
y que buscan mitigar las consecuencias adversas asociadas a los potenciales 
conflictos de interés que surgen cuando las estructuras de gobierno son 
débiles, logran atraer con más facilidad inversionistas y capital externo. Lo 
anterior, porque fortalecen sus sistemas de gobierno corporativo de tal manera 
que compensan en cierta medida las debilidades en el marco institucional. 
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Las reformas a los marcos normativos y el mejoramiento de la aplicabi-
lidad de la ley toman tiempo y encuentran gran resistencia en aquellos que 
aprovechan los vacíos institucionales para obtener beneficios económicos. 
Lo anterior hace que la convergencia legal hacia buenas prácticas de gobier-
no corporativo sea un camino difícil para los países en América Latina. Lo 
evidenciado por Chong y López de Silanes (2007) en la región eran pocas 
reformas estructurales para fortalecer el marco institucional en los países de 
América Latina. Sin embargo, los autores resaltaban la convergencia funcional 
como un camino potencial para superar esas deficiencias. 

La convergencia funcional hace referencia a la implementación de buenas 
prácticas a nivel de las empresas de manera voluntaria. Chong y López de 
Silanes (2007) mencionan tres alternativas para las empresas de la región: 1. 
Mejoras voluntarias a nivel de empresa por iniciativa propia para fortalecer 
el sistema de gobierno corporativo interno; 2 Inscripción de títulos valores 
en otras bolsas en el mundo, como el caso de la emisión de adr en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, lo que lleva a las empresas a tener que adoptar los 
requerimientos de gobierno y revelación de mercados más desarrollados, y 3. 
Adhesión a un conjunto de recomendaciones proferidas por expertos, como 
es el caso del Código País en Colombia. Los emisores de títulos más líquidos 
en el país parecen haber emprendido este camino con éxito. 

Si se tiene en cuenta la necesidad o voluntad de la empresa de buscar 
financiación externa en el mercado de capitales surge un análisis complemen-
tario a esos resultados. En principio, empresas con mayores necesidades de 
financiación externa o con mayor interés por buscar inversionistas externos, 
tendrían que evidenciar mejores prácticas corporativas. Para contrastar de 
alguna manera esta afirmación, se clasificaron las empresas para el año 2014 
en emisores de acciones (cincuenta y tres), emisores de bonos o certificados 
de depósito a término (cincuenta y cinco), emisores de ambos tipos de ins-
trumentos (veintiséis), y emisores de otro tipo de valores (seis empresas que 
emiten títulos hipotecarios, títulos de ahorro educativo, títulos de desarrollo 
agropecuario o certificados de depósito de mercancías). Los resultados no 
son reportados en las Tablas de este capítulo pero se analizan a continuación. 

Mientras que las cincuenta y tres empresas que emiten solo acciones 
muestran una tasa de adhesión al código de 57,9%, y los cincuenta y cinco 
emisores de cdt o bonos de 68,5%, las veintiséis empresas que emiten accio-
nes y bonos presentan una tasa de implementación de las recomendaciones 
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del Código País de 79,6%. Lo anterior es consistente con la idea de que las 
empresas que acuden al mercado de capitales con ambos tipos de instrumen-
tos son las de mayores necesidades de financiación o mayor interés en atraer 
inversionistas externos y, por lo tanto, buscan generar confianza implemen-
tando mejores prácticas de gobierno corporativo. Por otra parte, en el grupo 
de emisores de solo acciones están algunas empresas con acciones de baja, 
mínima o nula bursatilidad, y esto castiga el promedio de implementación 
de manera drástica. 

4.3. Programa ir y Código País

Como se mencionó previamente en el capítulo 2, el Programa ir de la bvc, 
analizado por Trujillo y Guzmán (2015), y Guzmán y Trujillo (2016), repre-
senta un programa híbrido que combina características del fortalecimiento a 
los marcos regulatorios (hardlaw) y los códigos de gobierno corporativo (soft-
law). Este programa fue instituido por la bvc en 2012 para hacer más atractivo 
el mercado de capitales colombiano para inversionistas institucionales de 
Canadá, Estados Unidos y Europa con posiciones en acciones emitidas por 
empresas de los mercados emergentes latinoamericanos. Resulta un modelo 
híbrido porque no exige el cumplimiento de los requerimientos en buenas 
prácticas de gobierno a todas las empresas que deseen listarse en el país. Es 
un programa de adhesión voluntaria. Sin embargo, una vez la empresa ha 
decidió participar de él, debe cumplir con unos requerimientos específicos 
que pretenden incrementar la transparencia y la rendición de cuentas. Por el 
cumplimiento de mejores prácticas de gobierno corporativo en estos aspectos 
la empresa recibe una certificación, una especie de sello de calidad. 

La efectividad del Programa ir se hace evidente en el estudio de Trujillo 
y Guzmán (2015), que descubre un avance importante de las empresas 
participantes en ese programa en términos de revelación de información al 
mercado. Los resultados muestran que esas empresas tienen los índices de 
revelación más altos en los mercados latinoamericanos. Además, Guzmán 
y Trujillo (2016) presentan unos lineamientos de gobierno corporativo en 
revelación y transparencia que se construyen en el marco de ese programa 
con el fin de orientar a las empresas respecto del contenido deseado en los 
códigos de buen gobierno, códigos de ética, informes de gestión, reglamen-
tos de asamblea general de accionistas, juntas directivas y comités de juntas, 
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la revelación de las hojas de vida de altos ejecutivos y miembros de juntas 
directivas, el informe de sostenibilidad, y los estatutos sociales, entre otros. 

Tabla 3
Adhesión al Código País y Programa ir

Evolución Emisores ir Encuesta Código País

Panel A 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emisores con Reconocimiento ir

Número de empresas 23 25 26 26 27 30 30 30

Porcentaje sobre el total de emisores 13.1% 14.0% 14.9% 16.0% 16.6% 19.2% 19.6% 21.4%

Índice Código País 0.682 0.714 0.752 0.790 0.805 0.826 0.840 0.842

Emisores sin Reconocimiento ir

Número de empresas 152 154 149 136 136 126 123 110

Porcentaje sobre el total de emisores 86.9% 86.0% 85.1% 84.0% 83.4% 80.8% 80.4% 78.6%

Índice Código País 0.426 0.459 0.491 0.540 0.573 0.588 0.596 0.604

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140

Panel B 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Emisores Con Reconocimiento ir

Número de empresas 23 25 26 26 27 30 30 30

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de Accionistas 0.722 0.798 0.819 0.894 0.892 0.912 0.925 0.935

2 Junta Directiva 0.652 0.665 0.722 0.743 0.766 0.797 0.809 0.811

3
Revelación de Información Finan-
ciera y no Financiera 0.694 0.735 0.757 0.794 0.807 0.816 0.836 0.832

4 Resolución de Controversias 0.711 0.714 0.725 0.885 0.870 0.900 0.900 0.917

5
Implementación adicional a la su-
gerida 0.913 0.920 0.885 0.846 0.852 0.800 0.800 0.767

Emisores sin Reconocimiento ir

Número de empresas 152 154 149 136 136 126 123 110

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de Accionistas 0.501 0.557 0.590 0.657 0.683 0.698 0.701 0.721

2 Junta Directiva 0.388 0.421 0.464 0.510 0.545 0.567 0.579 0.587

3
Revelación de Información Finan-
ciera y no Financiera 0.438 0.460 0.473 0.515 0.549 0.557 0.557 0.561

4 Resolución de Controversias 0.480 0.535 0.586 0.637 0.681 0.675 0.692 0.687

5
Implementación adicional a la su-
gerida 0.421 0.442 0.436 0.507 0.478 0.468 0.504 0.509

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140

Hallazgos generales

[93]



El Programa ir ha entregado durante cuatro años consecutivos certifica-
ciones a las empresas (2013, 2014, 2015 y 2016). La Tabla 3 se construye 
tomando en cuenta los emisores que recibieron en reconocimiento ir en 2016, 
y se analiza la tasa de adhesión al Código País en el periodo de observación 
de este estudio (2007-2014). En el panel A de la Tabla 3 se puede ver cómo 
en 2014 la tasa de implementación de los emisores ir es de 84,2%, incluso 
más alta que la tasa que se evidenció en el grupo de los emisores de títulos 
más líquidos en el mercado, discutida en la Tabla 2. Además, representa una 
tasa mucho más elevada que la tasa promedio de implementación de los 
emisores sin reconocimiento ir, equivalente a 60,4% en 2014. 

Gráfica 4 
Diferencias en las tasas de implementación entre emisores 

con y sin Reconocimiento ir

Cuando se compara la tasa de implementación de las recomendaciones del 
Código País en el grupo de emisores con reconocimiento ir con el resto de 
emisores en el horizonte de tiempo observado en este estudio, es evidente que 
durante los ocho años las tasas de implementación son mucho mayores en el 
primer conjunto de empresas. En general, y de acuerdo con la Gráfica 4, los 
emisores ir muestran una tasa de adhesión a las recomendaciones del Código 
País con una diferencia absoluta promedio de 24.7 puntos porcentuales en 
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el periodo analizado en comparación con la tasa de adhesión de los emisores 
sin este reconocimiento. Lo anterior señala cómo los emisores que hoy en día 
cuentan con el reconocimiento ir siempre han mostrado compromiso con 
la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo.

Al analizar las diferencias entre estos dos conjuntos de empresas teniendo 
en cuenta las dimensiones del Código País, las tasas de implementación de 
las recomendaciones son más altas en el caso de los emisores ir para todas las 
dimensiones analizadas. Sin embargo, dos dimensiones en particular presentan 
diferencias más representativas. La dimensión de Revelación de Información 
Financiera y no Financiera presenta una diferencia absoluta promedio para 
los ocho años de 27 puntos porcentuales, mientras que la dimensión que 
pregunta por Implementación de prácticas adicionales a las sugeridas presenta 
una diferencia promedio de 37.7 puntos porcentuales. La alta diferencia en 
la dimensión de Revelación de Información Financiera y no Financiera era 
de esperarse, ya que el Programa ir está orientado a incrementar la revelación 
de información al mercado. Además, la diferencia en la implementación de 
prácticas adicionales a las sugeridas es igualmente previsible, en la medida en 
que esas empresas están comprometidas con el buen gobierno. 

En general los resultados de la Tabla 3 muestran una relación entre el 
Código País y el Programa ir. Lo anterior coincide con los planteamientos 
de Chong y López de Silanes (2007), para quienes las empresas pueden 
compensar las deficiencias legales en sus países distinguiéndose a sí mis-
mas a través de mejoras en las prácticas de gobierno corporativo, así como 
incrementando la transparencia corporativa. La adopción de esas prácticas 
a nivel de empresa encuentra además sustento en los planteamientos de 
Akerlof (1970), Myers y Majluf (1984), y Spence (1973, 1974). Akerlof 
(1970) asegura que las asimetrías de información en los mercados hacen 
que los potenciales compradores se enfrenten a un problema de selección 
adversa al no poder diferenciar entre productos de buena calidad y productos 
de mala calidad, y por ende asignan valoraciones promedio que premian a 
los vendedores de productos de mala calidad y castigan a los vendedores de 
productos de buena calidad. Esto hace que algunos vendedores de bienes de 
buena calidad decidan no vender sus productos, incrementándose con ello 
la proporción de productos de mala calidad disponibles en el mercado en el 
corto plazo, y a un precio más bajo que los potenciales compradores están 
en disposición de pagar. Por ende, la repetición de este círculo vicioso puede 
llevar a una falla total del mercado.
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Myers y Majluf (1984) llevan esto al entorno empresarial, y específica-
mente a los mercados de capitales, asegurando que las asimetrías de infor-
mación entre la empresa y los actores de mercado genera el mismo problema 
de selección adversa, donde los potenciales inversionistas pueden encontrar 
complejo diferenciar entre emisores de buena calidad y emisores con poten-
ciales riesgos financieros y operativos realmente complejos. Si las asimetrías 
de información son muy severas, la financiación disponible en el mercado 
será baja y el mercado de capitales presentará un bajo desarrollo. 

Spence (1973, 1974) utiliza el mercado laboral para ofrecer una solución a 
los problemas de selección adversa: la señalización. Es decir, cuando el com-
prador no está en capacidad de diferenciar entre buenas y malas opciones en 
el mercado, aquel que posee un producto de buena calidad debe buscar un 
medio para transmitir esa información de manera creíble a la contraparte. 
A eso se le conoce como señal, la cual debe ser difícil de imitar por los ven-
dedores de productos de mala calidad. Algo similar sucede con las empresas 
que adoptan buenas prácticas de gobierno en general, y de transparencia 
y revelación de información en particular. Están señalando al mercado la 
calidad del emisor, para que los potenciales inversionistas cuenten con la 
confianza suficiente para invertir en los activos que estas empresas emiten. 

La señalización de las empresas ha sido estudiada por Ross (1977), Leland 
y Pyle (1977), y Miller y Rock (1985), entre otros, relacionando las decisio-
nes financieras y la información que entrega al mercado. Sin embargo, los 
estudios no se limitan a tres o cuatro décadas atrás. Lys, Naughton y Wang 
(2015) analizan la relación entre las inversiones en responsabilidad social 
corporativa y desempeño financiero de las empresas bajo un enfoque de 
señalización. Según ellos, el estudio de la relación entre estas dos variables 
siempre ha sugerido que las inversiones en responsabilidad social corporativa 
deben tener un impacto positivo con respecto al desempeño financiero. Sin 
embargo, ofrecen evidencia empírica respecto de una relación causal inversa. 
Es decir, para Lys, Naughton y Wang (2015) los equipos gerenciales antici-
pan un desempeño futuro superior al esperado y por lo tanto deciden en el 
presente realizar inversiones más altas al promedio histórico en responsabi-
lidad social corporativa. Lo anterior significa qué cambios inesperados en la 
política de responsabilidad social de las empresas, y consecuentemente en las 
inversiones asociadas a ella, pueden señalar al mercado información acerca 
de las expectativas de rentabilidad que tienen los directivos y miembros de 
junta directiva de una empresa en particular.
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4.4. Tasas de adhesión al Código País por sectores 
productivos

La adopción de prácticas de buen gobierno puede verse influenciada por el 
sector en el que operan las empresas. Los emisores bajo análisis son clasifica-
dos por la Superintendencia Financiera en cincuenta actividades industriales, 
que en este estudio se tomaron como subsectores. Para facilitar el análisis 
los subsectores fueron agregados en once sectores industriales de acuerdo 
con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme –ciiu– para todas las 
actividades económicas, clasificación que es adaptada para Colombia por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –dane–. En la ciiu 
todas las actividades económicas son agregadas en diecisiete secciones, las 
cuales fueron tomadas como sectores y en once de ellas había presencia de 
los emisores colombianos.

Las diferentes tasas de adopción por sectores se reporta en la Tabla 4. El 
sector con mayor nivel de implementación de las recomendaciones del Có-
digo País para el año 2014 fue el de suministro de electricidad, gas y agua, 
con dieciocho emisores y una tasa de adopción de 80,3%. Luego aparecen 
las firmas de inversión (vehículos de inversión), con ocho emisores y una tasa 
de implementación de 73,4%. En tercer lugar aparecen las empresas pertene-
cientes al sector de servicios financieros, donde están clasificados cincuenta y 
nueve emisores con una tasa promedio de adopción de 69,3%. Otros sectores 
que reflejan una tasa de adopción superior a la del promedio del mercado son 
el de construcción, con cinco emisores y una tasa de implementación de 69%, 
y el de comercio al por mayor y al por menor con una tasa de adopción de 
68,8%. En contraste, el sector con menor nivel de adhesión al Código País es 
el de agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, con nueve emisores y 
una tasa de implementación de 39%; seguido del sector de servicios sociales 
y de salud, con tres emisores y una tasa de adhesión de 43,3%. 

La última columna de la Tabla 4 permite evidenciar la evolución en la 
adhesión a las recomendaciones del Código País por sectores productivos 
entre 2007 y 2014. Los sectores que mayor avance presentan son aquellos de 
mayor tasa de implementación. El sector de suministro de electricidad, gas y 
agua presenta una variación absoluta en la tasa de implementación de 29.2 
puntos porcentuales en el periodo analizado. Además, la variación para el 
sector de firmas de inversión es de 23.3 puntos porcentuales y para servicios 
financieros es de 21.6 puntos porcentuales. Por otro lado, algunos sectores 
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presentan una variación en su tasa de adopción de las recomendaciones del 
Código País inferior a la del promedio de todos los emisores (variación ab-
soluta de 19.7 puntos porcentuales). Llaman la atención la industria manu-
facturera (15.6), las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras 
(14.5), aquellas dedicadas a la prestación de servicios sociales y de servicios 
de salud (7.6) y las empresas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la caza, 
la pesca y la silvicultura (-2.8). 

Los sectores industriales con mayores tasas de implementación son aquellos 
sujetos a mayor regulación y vigilancia de los organismos de supervisión. 
Además, de los once sectores en los que se clasificaron las empresas, los tres 
sectores industriales de mayor adhesión al Código País (servicios públicos, 
firmas de inversión y servicios financieros) dan cuenta del 61% del total de 
emisores para 2014. Lo anterior llama la atención sobre dos aspectos estu-
diados en la literatura: primero, la relación entre las prácticas de gobierno 
corporativo y la regulación, y segundo, la relación entre prácticas de gobierno 
corporativo y nivel de competencia que experimenta un sector industrial. 

Tabla 4
Tasas de implementación del código colombiano 
de gobierno corporativo por sector industrial

Encuesta Código País Diferencia

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Índice Encuesta Código País 0.477 0.544 0.556 0.623 0.661 0.686 0.699 0.693 0.216

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Índice Encuesta Código País 0.418 0.332 0.371 0.439 0.438 0.457 0.420 0.390 -0.028

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Índice Encuesta Código País 0.449 0.464 0.524 0.538 0.521 0.538 0.533 0.595 0.145

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Índice Encuesta Código País 0.440 0.444 0.477 0.505 0.535 0.570 0.570 0.595 0.156

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Índice Encuesta Código País 0.511 0.577 0.659 0.696 0.723 0.745 0.777 0.803 0.292
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Encuesta Código País Diferencia

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Índice Encuesta Código País 0.498 0.407 0.427 0.493 0.531 0.658 0.693 0.690 0.193

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Índice Encuesta Código País 0.512 0.489 0.502 0.507 0.581 0.670 0.669 0.688 0.176

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Índice Encuesta Código País 0.344 0.391 0.585 0.623 0.536 0.549 0.527 0.531 0.187

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Índice Encuesta Código País 0.500 0.594 0.596 0.644 0.699 0.701 0.689 0.734 0.233

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Índice Encuesta Código País 0.357 0.408 0.408 0.447 0.440 0.442 0.464 0.433 0.076

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Índice Encuesta Código País 0.324 0.351 0.373 0.449 0.515 0.498 0.477 0.490 0.166

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656 0.197

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Cambini, Rondi y De Masi (2015) investigan las prácticas de gobierno 
corporativo en un sector particular de servicios públicos, el de energía, y 
su relación con la regulación. Lo primero que destacan es que el sector de 
servicios públicos es uno de los mercados donde la regulación juega un papel 
fuerte influenciando, a través de una variedad de restricciones, el comporta-
miento y las decisiones de las empresas. Por un lado, una regulación fuerte 
puede buscar incrementar la eficiencia de las empresas y la productividad de 
la inversión realizada en las mismas; aunque por otro, sin embargo, puede 
afectar el funcionamiento de algunos mecanismos de gobierno corporativo. 
Los autores analizan empresas de doce países de la Unión Europea entre 
2000 y 2011, y encuentran que en algunas ocasiones la regulación se com-
plementa con las mejores prácticas de gobierno corporativo, mientras que 
en otras sucede lo contrario. 

Para el caso colombiano, las empresas de servicios públicos muestran 
regularmente altos índices de revelación de información (Trujillo y Guz-
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mán, 2015). Además, dado que es el sector con mayor nivel de adhesión 
a las recomendaciones del Código País según lo evidenciado en la Tabla 
4, los resultados parecen indicar que la regulación favorece la adopción de 
buenas prácticas de gobierno corporativo para las empresas de suministro 
de electricidad, gas y agua. Otro sector con altos niveles de adopción de las 
recomendaciones del Código País es el de servicios financieros, el cual está 
sujeto a altos niveles de regulación y supervisión por el Estado. 

Otro aspecto que puede explicar la mayor adopción de buenas prácticas 
de gobierno corporativo en esos sectores es el nivel de competencia, espe-
cialmente en el sector de servicios financieros. De acuerdo con Ammann, 
Oesch y Schmid (2013), las presiones propias de la competencia imponen 
disciplina a los equipos directivos, los cuales se enfocan en maximizar la 
generación de valor para sobrevivir en los entornos más competitivos. Por 
lo tanto, en empresas de este tipo de sectores es más probable encontrar que 
la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo no es un desafío 
mayor. Por el contrario, en las empresas que no se exponen a las presiones 
de la competencia es difícil encontrar adopción de buenas prácticas que re-
fuercen el papel de la junta directiva, mitiguen los potenciales conflictos de 
interés y la expropiación de la riqueza por accionistas mayoritarios, y lleven 
a niveles v altos de revelación y transparencia. 

La Tabla 5 muestra en detalle la adopción de buenas prácticas de gobierno 
corporativo sugeridas por el Código País por sectores productivos. Para los 
once sectores se muestra la tasa de adhesión a las diferentes dimensiones del 
código, a saber, Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Revelación 
de Información Financiera y no Financiera, Resolución de Controversias e 
Implementación adicional a las prácticas sugeridas. 

Dos sectores en particular presentan las mayores tasas de adopción res-
pecto de las prácticas sugeridas para las Asambleas Generales de Accionistas. 
El sector de servicios públicos alcanza una tasa de 87,4%, mientras que el 
sector firmas de inversión o vehículos de inversión muestra una tasa de 84%. 
Lo anterior puede deberse al poder de los propietarios controlantes en esas 
empresas. En el primer caso las empresas, regularmente del orden municipal 
o distrital, proveen recursos importantes para los planes establecidos por los 
alcaldes, y están sujetas a un control permanente por la administración del 
municipio o distrito. En el segundo caso, al representar holdings de grupos 
económicos, el control por los accionistas es importante para garantizar la 
administración del grupo empresarial. 
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Tabla 5
Tasas de implementación de las dimensiones del código colombiano de 

gobierno corporativo por sector industrial

Encuesta Código País Diferencia

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.543 0.632 0.633 0.730 0.763 0.793 0.786 0.798 0.256

2 Junta Directiva 0.439 0.509 0.538 0.592 0.634 0.665 0.689 0.679 0.240

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.499 0.550 0.542 0.603 0.641 0.658 0.662 0.652 0.153

4 Resolución de controversias 0.496 0.577 0.614 0.716 0.752 0.741 0.765 0.779 0.283

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.443 0.477 0.463 0.645 0.609 0.603 0.617 0.593 0.151

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.526 0.520 0.531 0.625 0.565 0.590 0.536 0.491 -0.035

2 Junta Directiva 0.413 0.311 0.346 0.403 0.419 0.422 0.392 0.340 -0.072

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.368 0.258 0.323 0.385 0.396 0.441 0.387 0.406 0.038

4 Resolución de controversias 0.500 0.464 0.464 0.571 0.607 0.607 0.773 0.667 0.167

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.154 0.214 0.143 0.214 0.143 0.071 0.000 0.000 -0.154

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.516 0.492 0.576 0.615 0.615 0.635 0.604 0.718 0.202

2 Junta Directiva 0.434 0.440 0.495 0.503 0.490 0.490 0.490 0.555 0.120

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.435 0.470 0.522 0.554 0.522 0.543 0.543 0.580 0.145

4 Resolución de controversias 0.300 0.500 0.600 0.500 0.500 0.750 0.750 0.667 0.367

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.800 0.800 0.800 0.500 0.500 0.500 0.500 0.667 -0.133

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21
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Encuesta Código País Diferencia

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.496 0.510 0.560 0.608 0.629 0.668 0.655 0.710 0.214

2 Junta Directiva 0.384 0.390 0.413 0.452 0.478 0.526 0.529 0.560 0.176

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.485 0.474 0.516 0.523 0.560 0.575 0.575 0.578 0.092

4 Resolución de controversias 0.532 0.597 0.625 0.635 0.692 0.667 0.673 0.643 0.111

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.484 0.581 0.500 0.423 0.462 0.519 0.577 0.619 0.135

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.568 0.690 0.749 0.783 0.811 0.810 0.866 0.874 0.306

2 Junta Directiva 0.498 0.540 0.650 0.670 0.682 0.734 0.746 0.782 0.283

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.485 0.567 0.616 0.670 0.723 0.708 0.764 0.783 0.298

4 Resolución de controversias 0.600 0.605 0.667 0.833 0.868 0.895 0.892 0.914 0.314

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.591 0.652 0.773 0.773 0.800 0.850 0.789 0.833 0.242

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.571 0.413 0.463 0.625 0.636 0.701 0.815 0.800 0.229

2 Junta Directiva 0.449 0.350 0.372 0.445 0.500 0.672 0.710 0.716 0.267

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.514 0.484 0.471 0.478 0.511 0.600 0.591 0.583 0.068

4 Resolución de controversias 0.667 0.500 0.667 0.625 0.625 0.800 0.700 0.700 0.033

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.500 0.429 0.500 0.500 0.500 0.600 0.800 0.800 0.300

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.590 0.597 0.640 0.658 0.712 0.776 0.731 0.791 0.201

2 Junta Directiva 0.481 0.479 0.506 0.502 0.623 0.714 0.729 0.735 0.254

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.491 0.442 0.416 0.406 0.429 0.548 0.548 0.557 0.065

4 Resolución de controversias 0.600 0.500 0.571 0.667 0.625 0.700 0.700 0.800 0.200
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Encuesta Código País Diferencia

5 Implementación adicional 
a la sugerida 1.000 0.500 0.429 0.667 0.750 0.400 0.400 0.400 -0.600

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.556 0.517 0.797 0.811 0.725 0.676 0.646 0.682 0.126

2 Junta Directiva 0.309 0.337 0.522 0.572 0.484 0.508 0.481 0.481 0.172

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.275 0.400 0.565 0.609 0.500 0.522 0.513 0.504 0.229

4 Resolución de controversias 0.250 0.500 0.600 0.500 0.750 0.800 0.700 0.700 0.450

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.500 0.400 0.600 0.500 0.333 0.400 0.600 0.600 0.100

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.557 0.671 0.690 0.739 0.779 0.811 0.818 0.840 0.283

2 Junta Directiva 0.435 0.537 0.565 0.612 0.685 0.695 0.680 0.711 0.276

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.553 0.635 0.579 0.634 0.676 0.664 0.640 0.723 0.170

4 Resolución de controversias 0.643 0.654 0.692 0.667 0.679 0.591 0.591 0.688 0.045

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.643 0.615 0.692 0.667 0.643 0.545 0.636 0.500 -0.143

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.426 0.541 0.491 0.529 0.615 0.625 0.711 0.658 0.232

2 Junta Directiva 0.291 0.364 0.491 0.469 0.463 0.454 0.472 0.454 0.162

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.422 0.399 0.359 0.359 0.304 0.319 0.319 0.290 -0.133

4 Resolución de controversias 0.286 0.333 0.375 0.625 0.500 0.500 0.500 0.333 0.048

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.429 0.500 0.250 0.250 0.333 0.333 0.333 0.333 -0.095

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.369 0.547 0.569 0.648 0.722 0.717 0.731 0.769 0.400

2 Junta Directiva 0.326 0.283 0.491 0.386 0.483 0.411 0.404 0.418 0.092
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Encuesta Código País Diferencia

3 Revelación de Información 
Financiera y no Financiera 0.296 0.337 0.337 0.435 0.467 0.522 0.467 0.467 0.172

4 Resolución de controversias 0.400 0.500 0.500 0.500 0.500 0.625 0.500 0.500 0.100

5 Implementación adicional 
a la sugerida 0.200 0.250 0.250 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.200

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656 0.197

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

La dimensión de Junta Directiva no presenta valores tan altos de implemen-
tación en ningún sector. Sin embargo, nuevamente la mejor tasa de adopción 
está en el sector de servicios públicos, o de suministro de electricidad, gas 
y agua, con una tasa de implementación de 78,2%. Le sigue el sector de 
comercio al por mayor y al por menor con una tasa de adhesión de 73,5%. 
Estos dos sectores, junto con el de construcción y el de firmas de inversión, 
son los de mayor nivel de adopción en recomendaciones relacionadas con las 
juntas directivas, lo que sugiere que sus órganos de gobierno son más fuertes 
y pueden funcionar mejor en estos sectores.

Al revisar las tasas de adopción del Código País para la dimensión de 
Revelación de Información Financiera y no Financiera por sectores nueva-
mente se destacan los de suministro de electricidad, gas y agua (con una tasa 
de implementación de 78,3%) y el de Firmas de inversión o vehículos de 
inversión (con una tasa de adhesión de 72,3%). En general, estos sectores 
son consistentemente superiores en la adopción de las recomendaciones 
contenidas en el código colombiano de gobierno corporativo. 

4.5. Naturaleza jurídica y Código País

Para terminar este capítulo, la Tabla 6 presenta las tasas de implementación 
de las recomendaciones proporcionadas por el Código País, clasificando 
los diferentes emisores según su naturaleza jurídica. La gran mayoría de los 
emisores son sociedades por acciones y sociedades de economía mixta. En 
2014, de las ciento cuarenta empresas, ciento treinta y una contaban con 
esa naturaleza jurídica como su forma legal, por lo que no es extraño que la 
tasa promedio de adhesión al Código País para ella sea exactamente igual al 
promedio nacional, equivalente a 65,6%. Por otra parte, aunque la tasa de 
implementación de las recomendaciones en el código colombiano de gobier-
no corporativo por las entidades sin ánimo de lucro muestra una variación 
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significativa en el periodo observado y reporta el valor más alto respecto 
de otras formas legales para 2014 (de 85,9%), el número de emisores con 
esa naturaleza jurídica siempre ha sido bajo, y en el momento es solamente 
uno, lo que no permite hacer una comparación clara entre este y otro tipo 
de forma legal.

Tabla 6
Tasas de implementación del código colombiano 
de gobierno corporativo por naturaleza jurídica

Encuesta Código País Diferencia

Emisores por naturaleza 
jurídica Sigla 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

Sociedades por acciones y 
sociedades de economía mixta SA

Número de empresas 161 167 142 152 150 147 144 131

Índice Código País 0.458 0.497 0.499 0.584 0.616 0.635 0.644 0.656 0.198

Sociedades de responsabilidad 
limitada srl

Número de empresas 3 0 0 0 0 0 0 0

Índice Código País 0.379 . . . . . . . .

Entidades cooperativas ec

Número de empresas 2 5 6 5 5 4 4 4

Índice Código País 0.585 0.564 0.599 0.547 0.557 0.582 0.591 0.587 0.003

Entidades sin ánimo de lucro esa

Número de empresas 3 3 2 1 2 1 1 1

Índice Código País 0.335 0.408 0.444 0.590 0.830 0.862 0.862 0.859 0.524

Entidades públicas 
descentralizadas por servicios 
diferentes a soc. de economía 
mixta

epds

Número de empresas 5 4 4 4 6 4 4 4

Índice Código País 0.490 0.351 0.455 0.462 0.541 0.597 0.638 0.664 0.174

Entidades públicas 
descentralizadas 
territorialmente 

epdt

Número de empresas 1 0 0 0 0 0 0 0

Índice Código País 1.000 . . . . . . . .

Total 0.459 0.495 0.530 0.581 0.612 0.634 0.644 0.656 0.197

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Llama la atención que las entidades cooperativas no hayan mejorado sus 
índices de adhesión con el paso del tiempo. Esa naturaleza muestra una va-
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riación absoluta en su tasa de implementación entre 2007 y 2014 de tan solo 
0,3%. Al hacer un análisis un poco más detallado (no reportado en Tablas), 
las entidades cooperativas muestran tasas de implementación ligeramente 
superiores a las del mercado para las dimensiones de Asamblea General de 
Accionistas y Junta Directiva (77,1% y 65,4% contra un promedio en el 
mercado de 76,8% y 63,6% respectivamente). Sin embargo, la tasa de ad-
hesión para el sector y para el año 2014 en la dimensión de Revelación de 
Información Financiera y no Financiera es bastante baja, ya que asciende 
únicamente a 33,3% mientras que el promedio en el mercado es de 62%. 
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5.  A s A m b l e A  g e n e r A l  d e  A c c i o n i s t A s

5.1. Tasa de implementación de las recomendaciones 
relacionadas con las Asambleas Generales de 
Accionistas (AgA)

Los conflictos de intereses afectan a los accionistas de una empresa por lo 
menos de dos maneras diferentes a través de lo que se conoce como el pro-
blema de agencia entre gerentes y accionistas, descrito por Jensen y Meckling 
(1976), y Fama y Jensen (1983), básicamente debido a la separación entre la 
propiedad y el control de la empresa que se da cuando los accionistas dele-
gan en un gerente la toma de decisiones: en el primer caso este puede tomar 
decisiones de manera negligente por falta de conocimiento o habilidades 
gerenciales; o, en el segundo, lo hace de manera malintencionada, porque 
persigue sus intereses y no los de los accionistas. Independientemente de las 
motivaciones o causas, un actuar inadecuado del gerente claramente afecta 
los intereses de los accionistas. 

Berle y Means (1932) analizan este problema, sugiriendo que la dispersión 
de la propiedad de las empresas en una gran cantidad de accionistas, los cuales 
en promedio poseen de manera individual menos del 1% del capital emitido 
por una empresa, atenta contra los principios económicos básicos del uso 
eficiente de la riqueza, que supone que quienes toman decisiones ven afectada 
su riqueza por la eficiencia con la que administran su propiedad industrial. 
Sin embargo, debido a que los gerentes tienen una participación insignifi-
cante en el capital de las empresas de propiedad dispersa, o simplemente 
no cuentan con una participación en la empresa, las decisiones que toman 
no pueden garantizar la eficiencia económica. En ese sentido, y siguiendo a 
Fama y Jensen (1983), las juntas directivas constituyen un mecanismo para 
supervisar y acompañar a los gerentes para que la toma de decisiones sea lo 
más adecuada posible, potenciando el valor que puede generar la empresa. 
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Sin embargo, el poder de controlar la empresa recae entonces en esos órga-
nos de gobierno, y la capacidad de los accionistas para realizar un proceso 
de rendición de cuentas a la junta directiva y el equipo gerencial se limita a 
espacios como el de las Asambleas Generales de Accionistas –aga–. 

La discusión esbozada en los párrafos anteriores supone que no existe un 
accionista o propietario en la empresa con la capacidad de desafiar el poder del 
gerente, o que aun siendo un accionista el que se desempeñe como gerente, 
su participación en la propiedad es poco significativa y obtiene mayores be-
neficios económicos persiguiendo sus propios intereses antes que los intereses 
de todo el colectivo de propietarios. Sin embargo, la concentración de la 
propiedad es un patrón claramente observado. La Porta, López de Silanes y 
Shleifer (1999), Claessens, Djankov y Lang (2000), y Faccio y Lang (2002) 
analizan las estructuras de propiedad en empresas listadas en bolsa alrededor 
del mundo y demuestran la existencia de accionistas controlantes, con la 
posibilidad de ocupar posiciones en el equipo de alta gerencia o designar en 
esos puestos profesionales que están en capacidad de supervisar de manera 
directa y de despedir en caso de encontrar que su gestión es inadecuada. 

La existencia de accionistas controlantes en las empresas, los cuales en la 
mayoría de los casos son familias empresarias (Anderson y Reeb, 2003; Villa-
longa y Amit, 2006; Villalonga et ál., 2015), facilita el control y la supervisión 
de los equipos gerenciales a quienes se encomienda la administración de la 
riqueza de los propietarios de la empresa y la generación de valor que esta 
última puede alcanzar. Sin embargo, esta concentración de propiedad lleva al 
surgimiento del segundo problema de agencia que puede afectar de manera 
representativa los accionistas de una empresa, y es el conflicto de intereses 
entre accionistas o propietarios controlantes y accionistas minoritarios. 

Lo anterior, porque el accionista que controla la empresa puede utilizar su 
poder e influencia sobre el gerente para tomar decisiones que lo favorezcan 
y le permitan obtener beneficios privados de control (Grossman y Hart, 
1980; Barclay y Holderness, 1989), afectando la riqueza de los accionistas 
minoritarios. Por lo tanto, se hace necesario establecer mecanismos que per-
mitan a los accionistas minoritarios velar por sus intereses. De acuerdo con 
González et ál. (2014), la aga como máximo órgano social, representa un 
espacio legítimo en donde se abordan y mitigan los conflictos de intereses 
entre accionistas mayoritarios y minoritarios, y entre los accionistas y los 
miembros de la junta que los representan. 
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Por ende, la evolución de las buenas prácticas de gobierno es relevante en 
cualquier contexto en general, y en el contexto colombiano en particular. 
Tal como se discutió en el Capítulo 4, las recomendaciones para 2014 en la 
dimensión de la aga presentan una tasa de implementación promedio por 
los emisores colombianos equivalente a 76,8%, por encima del promedio de 
adhesión general a las recomendaciones Código País. Además, es la dimensión 
con mayor implementación, y siempre lo ha sido a lo largo de los ocho años 
estudiados, aunque en el 2007 su tasa de adopción era de tan solo 53%. Por 
otro lado, las recomendaciones sobre la aga son las que más avances muestran 
en la tasa de implementación, ya que la variación en términos absolutos en 
esa tasa y para esa dimensión es de 23.9 puntos porcentuales, superior a la 
variación que presentan las demás dimensiones en Código País. 

La Tabla 1 permite evidenciar el avance y la tasa de implementación de 
las subdimensiones que hacen parte de esa dimensión. Las preguntas que 
hacen referencia a la implementación de las recomendaciones en relación 
con la aga están divididas en cuatro grupos específicos: Convocatoria de la 
Asamblea, Celebración de la Asamblea, Aprobación de operaciones relevantes 
y Derecho y trato equitativo de los accionistas. 

Las cuatro subdimensiones son relevantes para el buen gobierno. Con 
respecto a las subdimensiones de la convocatoria y a la celebración de las 
asambleas generales de accionistas, Li y Yermack (2016) estudiaron el fe-
nómeno que denominaron asambleas de accionistas esquivas o evasivas. 
Analizaron las condiciones mediante las cuales son citadas las reuniones de 
ese tipo y las relacionaron con el desempeño financiero de las empresas con 
posterioridad a su realización. Para cumplir con el objetivo ensamblaron 
una base de datos que contiene la ubicación, el día de la semana, y la hora 
de inicio de aproximadamente diez mil asambleas entre 2006 y 2010. Lo 
primero que encontraron fue que un desempeño financiero pobre en el año 
posterior a la reunión está relacionado con citaciones a las asambleas en 
lugares alejados de la casa matriz. De acuerdo con Li y Yermack (2016), lo 
anterior parece indicar que los gerentes citan a las reuniones en ubicaciones 
remotas cuando tienen información privada y adversa con respecto al futuro 
de la compañía y quieren evitar el escrutinio de los accionistas, los analistas 
y los medios de comunicación. 

Además de la ubicación, Li y Yermack (2016) analizaron el día y la hora 
de realización de las reuniones, así como el tiempo dedicado por los accio-

Asamblea general de accionistas

[109]



nistas a la votación para la aprobación de las propuestas, y encontraron que 
las reuniones que comienzan muy temprano (9:00 am) o muy tarde (4:00 
pm) tienen un menor nivel de participación de los accionistas, lo que afecta 
la relación entre el total de votos ejercidos sobre el total de votos posibles. 
Además, el día de la semana en que se realiza la asamblea también afecta el 
involucramiento de los accionistas en la toma de decisiones, mostrando ma-
yores niveles de participación cuando las reuniones se llevan a cabo durante 
los fines de semana o entre semana durante el horario laboral. Finalmente, 
entre menos tiempo se dedique a la votación más fácil será que la gerencia 
obtenga la aprobación de las propuestas que se llevan a la asamblea. Lo 
anterior pone en evidencia una relación clara entre las prácticas en la con-
vocatoria y la celebración de las aga, y la facilidad con la que los accionistas 
pueden ejercer sus derechos, aspectos fundamentales para el ejercicio del 
buen gobierno en dichos escenarios. 

Con respecto a los derechos y trato equitativo de los accionistas, y a la 
aprobación de operaciones relevantes, las investigaciones revelan la extrac-
ción de rentas por los accionistas controlantes, estableciendo operaciones 
con partes relacionadas a precios diferentes de los del mercado, o utilizando 
otro tipo de prácticas en detrimento de la riqueza de los accionistas minori-
tarios. Edmans (2014) sugiere que el valor adicional que recibe el accionista 
controlante en comparación con el que reciben los accionistas minoritarios 
al vender sus acciones en una empresa pone en evidencia los beneficios pri-
vados de controlarla. El mercado reconoce un premio de aproximadamente 
un 20% cuando compra las acciones que permiten ejercer control en la toma 
de decisiones en una empresa. 

Otra evidencia más directa la ofrecen Johnson et ál. (2000), quienes 
acuñan el término tunneling para denominar operaciones que implican la 
transferencia de activos y utilidades de las empresas con el fin de beneficiar a 
quienes las controlan. El término viene de un caso reseñado por los autores 
en la República Checa en el cual los activos de una empresa se removieron a 
través de un túnel subterráneo para beneficio económico de quienes contro-
laban la compañía. Johnson et ál. (2000) también evidencian este fenómeno 
en países desarrollados y emergentes. Las operaciones o transacciones con 
partes relacionadas –tpr– es la práctica más común de todas las utilizadas 
para la extracción de rentas. Sin embargo, los salarios elevados o las preben-
das a ejecutivos conectados con el controlante permiten igualmente obtener 
beneficios a expensas de los minoritarios. Por lo tanto, para el buen gobierno 
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son pertinentes buenas prácticas que permitan garantizar un trato equitativo 
a los accionistas y su aprobación en las operaciones relevantes.

Tabla 1
Adhesión al Código País para la dimensión 

de Asamblea General de Accionistas

Encuesta Código País Dife-
rencia

Subdimensiones AgA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

1.1 Convocatoria de la Asamblea 0.640 0.703 0.713 0.772 0.785 0.808 0.819 0.831 0.191

1.2 Celebración de la Asamblea 0.275 0.264 0.317 0.431 0.468 0.497 0.503 0.525 0.250

1.3 Aprobación de  operaciones re-
levantes 0.514 0.361 0.343 0.379 0.400 0.400 0.261 0.450 -0.064

1.4 Derecho y trato equitativo de los 
accionistas 0.498 0.572 0.622 0.695 0.720 0.738 0.743 0.770 0.272

1 Asamblea General de Accionistas 0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Según lo revela la Tabla 1, la subdimensión con mayor nivel de implemen-
tación en los emisores colombianos para 2014 fue la Convocatoria de la 
Asamblea, la cual mostró una tasa de adhesión de 83,1%. Además, durante 
los ocho años observados fue la subdimensión con mayor nivel de adopción. 
En 2007 su tasa era de 64%, lo que implica un incremento en términos 
absolutos de 19.1 puntos porcentuales. Derecho y trato equitativo de los 
accionistas fue la segunda subdimensión con mayor tasa de adopción, pero 
la que más avanzó en los últimos ocho años. Esta subdimensión presentó 
una tasa de adhesión de 77% en 2014, mientras que en 2007 era de tan solo 
49,8%, lo que implica una variación en términos absolutos de 27.2 puntos 
porcentuales. Lo anterior es relevante si se tiene en cuenta que estas dos 
subdimensiones recogieron diecisiete de las veinte preguntas asociadas con 
las aga en el Código País, que verifican ocho de las once medidas igualmente 
relacionadas con las aga.

Por otra parte, las subdimensiones de celebración de la asamblea y apro-
bación de operaciones relevantes cuentan con niveles de adopción muy 
bajos e inferiores al promedio general de adopción de las recomendaciones 
del Código País. Con respecto a la Celebración de la Asamblea, la tasa de 
adopción tuvo una variación importante pero continúa rezagada. En 2007 su 
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tasa era de tan solo 27,5%, y en 2014 alcanzó su punto más alto equivalente 
a 52,5%. La variación en términos absolutos fue de 25 puntos porcentuales. 
En cuanto a la aprobación de operaciones relevantes, teniendo la tasa más 
baja de implementación, incluso presentó un retroceso pasando de 51,4% 
en 2007 a 45% en 2014. Del total de emisores, en promedio menos del 
20% reporta la realización de operaciones de esa naturaleza. Sin embargo, de 
aquellos que las reportaron, menos de la mitad siguen las recomendaciones 
del Código para su aprobación. Para hacer un análisis más profundo de los 
resultados en la siguiente sección se revisa la implementación por pregunta 
en cada una de las subdimensiones. 

5.2. Prácticas en las AgA y preguntas en la encuesta 
Código País

El análisis de cada una de las preguntas que componen la dimensión de la 
aga y sus subdimensiones permite resaltar algunos aspectos en las prácticas 
de los emisores en relación con las asambleas de accionistas. Las tasas de 
adopción por pregunta en esta dimensión se reportan en la Tabla 2. Con 
respecto a la subdimensión de convocatoria de la asamblea, al preguntar a las 
empresas si dentro del término de la convocatoria, y en el domicilio social, 
había sido puesta a disposición de los accionistas la documentación necesaria 
para su debida información sobre los temas a tratar (pregunta 1), el 98,6% 
de los emisores respondió de manera afirmativa, sugiriendo una revelación 
de información adecuada para el desarrollo de la reunión. 

Lo anterior contrasta con el porcentaje de respuestas positivas a la se-
gunda pregunta en la encuesta, en la que se le consulta a los emisores si la 
información puesta a disposición de los accionistas durante el término de la 
convocatoria contiene la propuesta de candidatos a integrar la junta directi-
va. El porcentaje de respuestas afirmativas en 2014 fue de tan solo 56,8%, 
y durante todo el periodo de análisis ha sido relativamente bajo, ya que en 
2007 fue de 35,9%. Es necesario señalar, tal como se discutió en el Capítulo 
3, que en esta pregunta se analizaron cada uno de los comentarios ofrecidos 
por los emisores y se corrigió la tasa de adhesión teniendo en cuenta los 
casos en los que durante el periodo reportado no se realizaron elecciones de 
miembros de junta directiva. 
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Yermack (2010) presenta una discusión en relación con los diferentes 
asuntos sujetos a votación por los accionistas. Por ejemplo, los accionistas 
votan para aprobar la emisión de nuevas acciones al mercado, entre otros, la 
creación de planes de compensación para altos ejecutivos incorporando los 
paquetes accionarios, las reformas a los estatutos, las fusiones y adquisiciones, 
y para ratificar decisiones aprobadas por la junta, tales como las transacciones 
con partes relacionadas. Sin embargo, las votaciones más críticas, y que se 
realizan de manera frecuente, tienen que ver con la elección de miembros 
de junta directiva, especialmente la designación de miembros independien-
tes. Por lo tanto, resulta crucial para el buen gobierno la revelación con la 
debida anticipación de los nombres y perfiles de los candidatos a ocupar los 
puestos de junta directiva que permita a los accionistas tomar una decisión 
consciente al respecto. 

Tabla 2
aga y tasa de implementación por preguntas en la Encuesta Código País

Encuesta Código País Diferencia

Evolución por 
pregunta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

1
Asamblea 
General de 
Accionistas

0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

1.1 Convocatoria de la Asamblea

Pregunta 1 0.949 0.972 0.960 0.969 0.969 0.981 0.987 0.986 0.037

Pregunta 2 0.359 0.458 0.396 0.514 0.539 0.557 0.585 0.568 0.209

Pregunta 3 0.631 0.802 0.731 0.847 0.818 0.840 0.866 0.890 0.259

Pregunta 4 0.269 0.408 0.469 0.586 0.656 0.731 0.725 0.764 0.496

Pregunta 5 0.891 0.894 0.914 0.938 0.945 0.955 0.954 0.957 0.066

Pregunta 7 0.480 0.476 0.429 0.839 0.760 0.714 0.800 0.824 0.344

Pregunta 8 0.429 0.533 0.286 0.875 0.455 0.833 0.714 0.778 0.349

Pregunta 9 0.455 0.000 0.667 0.400 1.000 0.000 0.500 0.600 0.145

Pregunta 10 0.500 0.200 . 0.000 0.500 0.000 0.333 0.333 -0.167

Pregunta 11 0.000 0.000 . . . 0.000 0.500 0.667 0.667

1.2 Celebración de la Asamblea

Pregunta 6 0.758 0.778 0.750 0.909 0.960 0.966 0.909 0.944 0.187

Pregunta 12 0.184 0.212 0.257 0.333 0.393 0.410 0.444 0.471 0.288

1.3 Aprobación de operaciones relevantes

Pregunta 13 0.514 0.361 0.343 0.379 0.400 0.400 0.261 0.450 -0.064
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Encuesta Código País Diferencia

1.4 Derecho y trato equitativo de los accionistas

Pregunta 14 0.741 0.773 0.814 0.886 0.887 0.928 0.919 0.934 0.193

Pregunta 15 0.550 0.637 0.612 0.718 0.771 0.815 0.804 0.830 0.279

Pregunta 16 0.556 0.667 0.618 0.718 0.783 0.815 0.811 0.852 0.296

Pregunta 17 0.429 0.503 0.506 0.647 0.682 0.702 0.669 0.674 0.246

Pregunta 18 0.343 0.494 0.497 0.654 0.663 0.660 0.686 0.721 0.379

Pregunta 19 0.322 0.464 0.486 0.611 0.620 0.609 0.641 0.671 0.350

Pregunta 20 0.320 0.480 0.503 0.636 0.644 0.647 0.680 0.714 0.394

Total 
Asamblea 
General de 
Accionistas

0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

Número de 
emisores 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

La pregunta 4, que indaga sobre si la convocatoria de la última aga, y cual-
quier otra información necesaria para el desarrollo de la misma, fue difundida 
en la página web del emisor ha mostrado una evolución importante al pasar 
de una tasa de 26,9% en 2007 a 76,4% en 2014. Lo anterior es relevante 
no solo para facilitar el acceso a esa información crítica, sino además para la 
transparencia corporativa en general. El énfasis que realizan estudios previos 
como el de Trujillo y Guzmán (2015), y los lineamientos de gobierno cor-
porativo en revelación y transparencia presentados por Guzmán y Trujillo 
(2016), muestran la relevancia de la página web para la comunicación con 
los diferentes grupos de interés, y para mitigar la opacidad corporativa y las 
asimetrías de información entre los internos en la empresa y los actores de 
mercado externos. Además, Garay et ál. (2013) encuentran una relación 
positiva entre la revelación que realizan las empresas a través de las páginas 
de Internet y el valor de mercado, sugiriendo que efectivamente las empre-
sas que utilizan la página web como un medio de comunicación con sus 
inversionistas, reciben mejores valoraciones del mercado. En consecuencia, 
la tasa de adopción del 76,4% en la actualidad es positiva, pero a la vez hace 
evidente que cerca de un 24% de los emisores (treinta y tres de ciento cua-
renta empresas en el año 2014), no utilizan la página web para comunicar 
información sobre las aga a sus accionistas. 
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Las demás preguntas de la subdimensión de convocatoria presentaron un 
comportamiento aceptable para el año 2014, con tasas de implementación 
superiores al 80% en la mayoría de los casos. Las preguntas 8 a 10 y la 11 
presentaron tasas por debajo de ese promedio, pero fueron reportadas por 
una minoría de empresas y hacen referencia a casos especiales. Por ejemplo, 
la pregunta 10, que indaga sobre si el cambio del domicilio social (en caso de 
haberse modificado) fue incluido en la Convocatoria de la Asamblea donde 
fue adoptado, tiene una tasa de implementación de 33%, pero fue reportada 
solo por tres de los ciento cuarenta emisores. 

De las preguntas relacionadas con la subdimensión de celebración de 
asamblea la de más baja implementación fue la pregunta 12, que cuestiona si 
el emisor cuenta con mecanismos electrónicos que permitan a los accionistas 
que no pueden asistir a la asamblea acceder a la información relacionada con 
su desarrollo. La tasa de adopción era de tan solo 18,4% en 2007 y pasó a 
47,1% en 2014. Este porcentaje tan bajo implica una falta de innovación 
de las empresas en los mecanismos de participación y votación para los 
accionistas, lo cual es resaltado por Yermack (2010). Además, de acuerdo 
con Garay et ál. (2013), la participación de los accionistas en las asambleas 
a través de la página web es uno de los aspectos más relevantes en la relación 
que establecen las empresas con sus inversionistas a través de Internet, y a la 
vez, uno de los aspectos más valorados por el mercado. 

La subdimensión de aprobación de operaciones relevantes cuenta con 
una única pregunta. La encuesta se refiere a que durante el período evaluado 
se hayan realizado operaciones relevantes diferentes a aquellas respecto de 
las cuales concurran simultáneamente las siguientes condiciones: a. Que se 
realicen a tarifas de mercado fijadas con carácter general por quien actúe 
como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se trate 
de operaciones del giro ordinario del emisor que no sean materiales. La 
pregunta en cuestión es: ¿Las operaciones relevantes realizadas con vinculados 
económicos a que se hace referencia, salvo que por disposición legal expresa el 
emisor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la aga? Esta pregunta presentó 
una tasa de adopción de tan solo 45% en 2014 con un retroceso durante el 
periodo analizado.

Quizás uno de los mayores desafíos en gobierno corporativo para el país 
y para los emisores de valores está en el manejo transparente y adecuado 
de las transacciones con partes relacionadas –tpr–. La existencia de grupos 
económicos, la minoría de ellos declarados como tales ante los organismos de 

Asamblea general de accionistas

[115]



supervisión y control, la concentración de la propiedad y la predominancia 
de accionistas controlantes, son factores que propician el uso de tpr para la 
extracción de rentas por los accionistas controlantes a expensas de los accio-
nistas minoritarios y otros grupos de interés. Morck y Yeung (2003) resaltan 
cómo en grupos económicos con familias como accionistas controlantes los 
gerentes pueden actuar a favor de la familia controlante, y no a favor de los 
accionistas en general, especialmente a través de la implementación de tpr 
realizadas a precios diferentes a los establecidos por el mercado, y en opera-
ciones que no están relacionadas con el objeto social de la empresa. 

Finalmente, en la subdimensión de derecho y trato equitativo de los 
accionistas las tasas de implementación son en general altas para las siete 
preguntas incluidas. Sin embargo, las preguntas con menores tasas de im-
plementación y relacionadas entre sí son la 18 (¿El emisor cuenta con un 
reglamento interno de funcionamiento de la asamblea general de accionistas?), 
la 19 (¿El Reglamento Interno de Funcionamiento de la Asamblea General de 
Accionistas incluye medidas sobre su Convocatoria?) y la 20 (¿El Reglamento In-
terno de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas incluye medidas 
sobre su Celebración?), todas relacionadas con el reglamento de la aga. Las 
tasas de adopción para el año 2014 de las tres preguntas son respectivamente 
72,1%, 67,1% y 71,4%. Y aunque son las de mayor variación absoluta en 
el periodo 2007-2014 dentro de esta subdimensión (37.9, 35 y 39.4 puntos 
porcentuales, respectivamente), siguen rezagadas con respecto a las demás 
preguntas relacionadas con el trato equitativo a los accionistas. 

Lo anterior señala oportunidades de mejoramiento en la estructura del 
reglamento. De acuerdo con Guzmán y Trujillo (2016) el reglamento debe 
incluir 

[…] su presentación y alcance, las facultades de los participantes, la descripción 
de los diferentes tipos de reuniones, los plazos y medios para la convocatoria y 
la información que debe ser provista por la empresa al momento de realizarla, 
incluyendo especialmente el nombre y perfil de los aspirantes a miembros de la 
Junta Directiva, junto con la revelación de potenciales conflictos de intereses 
y relaciones con la empresa, la descripción de los participantes, su asistencia 
y representación, los procedimientos para la formalización y presentación 
de poderes, la normatividad relacionada con el quórum y las normas para la 
designación de representantes o apoderados (2016, p. 82).
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Adicionalmente, los autores sugieren establecer normas para el desarrollo de 
las sesiones o reuniones, especificando aquellas relacionadas con la asistencia, 
el derecho de participación, el comportamiento y las intervenciones de los 
accionistas durante la reunión, además de las normas relacionadas con el 
orden del día, la finalización de la reunión y la elaboración de las respectivas 
actas. Finalmente, Guzmán y Trujillo (2016) sugieren que el reglamento 
debe establecer las normas que regulan la realización del proceso de elección 
de los cargos que le competen a la asamblea y definir los actores que deben 
presentar informes durante las aga.

5.3. Prácticas en las AgA y recomendaciones en el 
Código País

Como se mencionó, cada pregunta pretende verificar el cumplimiento de 
alguna de las recomendaciones o medidas incluidas en el Código País, lo cual 
hace posible realizar un análisis de las prácticas de los emisores en las aga, 
en comparación con lo sugerido por el Código de Gobierno Corporativo en 
Colombia. La Tabla 3 presenta la evolución de la tasa de implementación 
de las medidas o recomendaciones en el Código País relacionadas con las 
prácticas de buen gobierno en las aga. Además, las medidas están agrupadas 
nuevamente de acuerdo con las cuatro subdimensiones de las aga.

Con respecto a la subdimensión de convocatoria de las aga, las empresas 
dicen cumplir con la recomendación 1 casi en un 100%, y la tasa de imple-
mentación ha sido alta en todo el periodo analizado. En 2007 era de 94,9% 
y para el 2014 de 98,6%. La recomendación 1 en el Código País dice textual-
mente que se recomienda que la compañía facilite a los accionistas la toma de 
decisiones informadas en la asamblea, poniendo a su disposición, dentro del 
término de la convocatoria y en el domicilio social, la documentación nece-
saria para la debida información acerca de los temas por tratar. Sin embargo, 
paradójicamente la medida 2 cuenta con una tasa de adopción muy baja en 
comparación con la medida 1, además de tener la tasa más baja dentro de 
todas las medidas de la subdimensión a la que pertenece. La recomendación 
en la medida 2 establece que la información señalada en la medida 1 debe 
contener la propuesta de los candidatos a integrar la junta directiva cuando 
esté disponible, para lo cual los accionistas deben remitir a la sociedad sus 
propuestas dentro del término de la convocatoria; asimismo, y cuando haya 
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lugar, se debe tener a disposición de los accionistas la información financiera 
que sea material para las decisiones que se han de adoptar en la respectiva 
asamblea, sobre las sociedades subordinadas y la matriz de la sociedad.

Las tasas de implementación en esta medida han pasado de 48,5% en 
2007 a 69,9% en 2014, pero debería mostrar tasas de adopción similares a 
las de la medida 1. Los emisores reportan cumplir con la información que 
deben revelar a los accionistas, pero no con algunos de sus componentes, lo 
que claramente es inconsistente. Aunque la diferencia entre las tasas de im-
plementación de las dos medidas se ha reducido, sigue siendo alta y equivale 
aproximadamente a 30 puntos porcentuales. 

La recomendación con la segunda tasa de adopción más baja dentro de la 
subdimensión de la convocatoria de asamblea es la medida 3, que sostiene 
que cuando la entidad cuente con una página de Internet, esta será utilizada 
para difundir la convocatoria y cualquier otra información que se considere 
necesaria por la compañía para el desarrollo de la Asamblea. En esa primera 
versión del Código País no se recomendaba a las empresas contar con una 
página web. Sin embargo, en el análisis realizado se toma como una práctica 
inapropiada no contar con ese instrumento para revelar información a los 
accionistas.

Tabla 3
aga y tasa de implementación por medidas en el Código País

Encuesta Código País Diferencia

Evolución por 
Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

1 Asamblea General de Accionistas 

1.1 Convocatoria de la Asamblea

Medida 1 0.949 0.972 0.960 0.969 0.969 0.981 0.987 0.986 0.037

Medida 2 0.485 0.580 0.568 0.635 0.639 0.659 0.697 0.699 0.213

Medida 3 0.269 0.408 0.469 0.586 0.656 0.731 0.725 0.764 0.496

Medida 4 0.891 0.894 0.914 0.938 0.945 0.955 0.954 0.957 0.066

Medida 6 0.570 0.533 0.500 0.775 0.718 0.725 0.712 0.775 0.205

1.2 Celebración de la Asamblea

Medida 5 0.758 0.778 0.750 0.909 0.960 0.966 0.909 0.944 0.187

Medida 7 0.184 0.212 0.257 0.333 0.393 0.410 0.444 0.471 0.288

1.3 Aprobación de operaciones relevantes

Medida 8 0.514 0.361 0.343 0.379 0.400 0.400 0.261 0.450 -0.064
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Encuesta Código País Diferencia

1.4 Derecho y trato equitativo de los accionistas

Medida 9 0.741 0.773 0.814 0.886 0.887 0.928 0.919 0.934 0.193

Medida 10 0.574 0.602 0.647 0.694 0.745 0.777 0.761 0.785 0.211

Medida 11 0.349 0.479 0.535 0.634 0.642 0.639 0.669 0.702 0.354

Total Asamblea 
General de 
Accionistas

0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

Número de 
emisores 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Con respecto a las subdimensiones de celebración de la asamblea y aprobación 
de operaciones relevantes, el análisis por medida lleva a resultados similares al 
análisis realizado previamente por pregunta. Por ejemplo, en la subdimensión 
de celebración de la asamblea, la medida 7 presenta una tasa de implemen-
tación de tan solo 47,1% para el año 2014. La recomendación sugiere que 
la sociedad prepare y ponga a disposición de los accionistas mecanismos 
electrónicos que permitan divulgar durante la reunión, el desarrollo de la 
misma, de manera que aquellos que no puedan asistir tengan conocimiento 
de lo que en ella acontece. La baja implementación de esta medida resalta el 
poco uso que se hace de los medios electrónicos para alentar la participación 
y facilitar la votación de los accionistas. Kahan y Rock (2008) aseguran que el 
sistema de votación corporativo es arcaico incluso en Estados Unidos, y que 
fue creado a comienzos del siglo xx cuando la propiedad accionaria estaba 
sustentada en la posesión física de certificados de acciones. Sin embargo, 
cuando en Estados Unidos se reorganizó la propiedad accionaria en las décadas 
de los sesenta y setenta a través de registro electrónico, los procedimientos 
de voto no fueron modernizados. Igual ha sucedido en Colombia, donde la 
virtualidad es aún una tarea pendiente para la mayoría de emisores. 

Además, la subdimensión de aprobación de operaciones relevantes, que 
recomienda que las operaciones relevantes que se realicen con vinculados eco-
nómicos, salvo que por disposición legal expresa el emisor no pueda adelantar, 
sean aprobadas por la aga (exceptuando las que cumplen simultáneamente 
con realizarse a tarifas de mercado y estar relacionadas con el giro ordinario 
del emisor), presenta el mismo comportamiento de la pregunta 13, pues es 
la única pregunta que permite hacer un análisis de la implementación de 
esa recomendación. Como se discutió previamente, el manejo transparente 
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y adecuado de las tpr es una prioridad para el gobierno corporativo en la 
región en general y en Colombia en particular. 

Lo anterior se hace evidente en el estudio de las prácticas de revelación de 
los grupos económicos en la región coordinado por la ocde, que realizó dos 
tipos de encuesta a nivel país en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Méxi-
co y Perú: una dirigida a los reguladores, para evaluar el estado del marco 
regulatorio en la región, y otra diligenciada por los integrantes de la Red de 
América Latina para la Investigación Académica del Gobierno Corporativo 
de la ocde, ifc y el Banco Mundial, académicos que verificaron las prácticas 
en revelación de los grupos económicos. El nodo en Colombia de esa red es 
el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del cesa. 

De acuerdo con los hallazgos del estudio y las discusiones en la Mesa 
Redonda de Gobierno Corporativo de América Latina en 2016, se deben 
fortalecer los marcos regulatorios y las prácticas de revelación de los grupos 
empresariales, específicamente en cuanto a sus estructuras de propiedad, su 
estrategia y sus objetivos, así como a la información relativa al accionista 
controlante, y a la revelación más oportuna y clara con respecto a las tpr 
realizadas entre las empresas del mismo grupo empresarial. 

Finalmente, en la subdimensión de derecho y trato equitativo de los ac-
cionistas la medida 11 es la de menor cumplimiento y agrupa las preguntas 
relacionadas con la existencia de un Reglamento para las aga. La recomenda-
ción dice textualmente que se recomienda que exista un Reglamento Interno 
de Funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas que como mínimo 
abarque los temas de convocatoria y celebración. De acuerdo con González 
et ál. (2014), entre los aspectos fundamentales para satisfacer al accionista 
minoritario en esas reuniones, y para el buen gobierno de la empresa, está el 
establecimiento de reglamentos para las aga incluyendo detalles sobre la convo-
catoria, el diseño y seguimiento de una agenda detallada de la reunión, el envío 
de materiales previo a la misma, y el informe de la alta dirección, entre otros.

5.4. Prácticas en las AgA y bursatilidad 

La hipótesis de la relación entre los precios y la liquidez de las acciones es 
que los precios caen cuando aumenta la iliquidez. Lo anterior se debe a un 
ajuste en el retorno esperado por los compradores de las acciones ante un 
aumento en el riesgo de no poder liquidar su posición con facilidad en el 
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momento en que así lo decidan (Amihud y Mendelson, 1986). Diferentes 
estudios ofrecen evidencia que soporta esta relación. Por ejemplo, Amihud 
(2002) utiliza las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York y 
analiza el comportamiento de los precios según los cambios en la liquidez 
de las acciones para el periodo 1964-1997. La forma de realizar este análisis 
se basa en el seguimiento al premio por riesgo: todas las acciones y otros 
activos listados en los mercados reconocen una prima por riesgo frente al 
activo menos riesgoso (o libre riesgo). La teoría ha tomado como el activo 
menos riesgoso los bonos del tesoro emitidos por Estados Unidos. Por lo 
tanto, cuando un activo incrementa el retorno que ofrece en relación con el 
retorno de los bonos del tesoro, se debe a un incremento en el riesgo perci-
bido. Y a mayor riesgo, el precio de los activos es menor. 

La propuesta de Amihud (2002) es que la prima por riesgo de las acciones 
también refleja una compensación por la iliquidez esperada por el mercado 
respecto de la acción objeto de la transacción. Sus resultados muestran que 
efectivamente el retorno de las acciones se ve afectado de manera positiva por 
la iliquidez esperada, y por ende, su precio disminuye. La evidencia presen-
tada por el autor señala que ello sucede al comparar diferentes acciones en 
un momento del tiempo en particular, o al analizar el comportamiento del 
precio de una misma acción durante todos los años analizados en el estudio. 
Además, un aumento inesperado en la iliquidez de una acción disminuye 
los precios contemporáneos de la misma. Sus resultados son aún más fuertes 
cuando analiza empresas pequeñas. 

Pástor y Stambaugh (2003) mencionan que la liquidez de las acciones 
hace referencia a la posibilidad de negociar una cantidad representativa de 
manera rápida, a bajo costo y sin afectar el precio en el mercado. Lo que 
demuestran es que las acciones que son más sensibles a una disminución en 
la liquidez agregada en el mercado, es decir, que son más difíciles de vender 
cuando el mercado se hace ilíquido, deben compensar el riesgo con un exceso 
representativo en el retorno que ofrecen al mercado. En general, una acción 
que se hace ilíquida debe ofrecer un mayor retorno para tener capacidad de 
atraer a los inversionistas. Los autores aseguran que lo anterior obedece a que 
liquidar posiciones (vender los activos) es más costoso cuando la liquidez 
del mercado es más baja.

Por su parte Amihud, Mendelson y Pedersen (2006) revisan los estudios 
previos y presentan conclusiones pertinentes: sostienen que tanto el nivel 
como el riesgo de liquidez afectan los precios de las acciones en el mercado, 
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y resaltan, además, que los modelos de valoración de activos basados en la 
liquidez ayudan a explicar por qué una reducción en la liquidez reduce los 
precios de las acciones y el precio de los bonos corporativos. Ahora bien, ¿qué 
relación tiene esto con las prácticas de gobierno corporativo? Las discusiones 
anteriores sugieren que aquellas empresas que emiten activos menos líquidos 
para financiarse deben compensar a los inversionistas ofreciendo un mayor 
retorno, lo que redunda en un mayor costo de capital y un menor valor de la 
empresa. Diferentes estudios demuestran que mejores prácticas corporativas 
están relacionadas con menores costos de financiación y, por lo tanto, con 
emisión de instrumentos de deuda y capital más líquidos en el mercado. 
Claessens y Yurtoglu (2013) analizan diferentes estudios sobre gobierno 
corporativo en mercados emergentes, los cuales encuentran que un mejor 
gobierno corporativo genera diferentes beneficios para las empresas, tales 
como un mayor acceso a financiación externa, un menor costo de capital, y 
un mejor desempeño financiero. 

Tabla 4 
Tasas de implementación de recomendaciones de las aga y bursatilidad

Evolución de Emisores por Nivel de Bursatilidad

Encuesta Código País Diferencia

Emisores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

Emisores de Acciones de Alta y Media Bursatilidad

Número de empresas 18 20 21 21 21 24 24 24

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.736 0.767 0.833 0.886 0.889 0.905 0.903 0.920 0.184

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.855 0.856 0.880 0.915 0.917 0.933 0.935 0.937 0.081

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.368 0.524 0.522 0.652 0.667 0.720 0.680 0.680 0.312

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.600 0.750 0.750 1.000 1.000 1.000 0.750 1.000 0.400

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.718 0.743 0.850 0.898 0.898 0.911 0.917 0.940 0.223

Emisores de otro tipo de activos financieros

Número de empresas 157 159 154 141 142 132 129 116

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.506 0.568 0.595 0.667 0.693 0.709 0.715 0.736 0.230
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Evolución de Emisores por Nivel de Bursatilidad

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.616 0.683 0.688 0.750 0.765 0.785 0.797 0.807 0.191

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.266 0.233 0.290 0.401 0.443 0.463 0.473 0.496 0.230

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.500 0.313 0.290 0.280 0.286 0.294 0.158 0.313 -0.188

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.473 0.551 0.591 0.664 0.693 0.706 0.710 0.734 0.261

Total Asamblea 
General de Accionistas 0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

La información reportada en la Tabla 4 muestra en general que los emisores 
de las acciones más líquidas siempre presentan mayores tasas de adopción de 
las prácticas de buen gobierno relacionadas con las aga incluidas en el Código 
País. Mientras que en 2007 el promedio de adopción de esas prácticas era de 
73,6% para las empresas que emiten acciones de alta y media bursatilidad, 
para los emisores de otro tipo de activos era de tan solo 50,6%. Y aunque 
ambos grupos de emisores mejoraron sus tasas de implementación, la dife-
rencia se mantuvo representativa para el 2014, en donde la tasa de adopción 
para los emisores de acciones más bursátiles fue de 92%, mientras que para 
los emisores de otro tipo de activos fue de 73.6%. 

Algo de relevancia trascendental es que el grupo de emisores de acciones 
más bursátiles muestra una tasa de adopción del 100% en relación con la 
aprobación de operaciones relevantes o tpr. Esa misma subdimensión pre-
senta una tasa de implementación para los emisores de otro tipo de activos de 
tan solo 31,3%. Aquí se hace evidente que para el primer grupo de empresas 
es importante ofrecer a los accionistas garantías de un manejo adecuado de 
los recursos y enviar una señal sobre su compromiso a no expropiar a los 
accionistas minoritarios a través de mecanismos como las tpr. 

La única subdimensión de las aga que presenta una tasa de adopción 
relativamente baja es la de celebración de la asamblea, en donde lo que más 
pesa en el resultado es la falta de mecanismos electrónicos que permitan a 
los accionistas que no pueden asistir a ella acceder a la información de su 
desarrollo.
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5.5. Prácticas en las AgA por sectores productivos

Las Tablas 5 y 6 muestran la evolución de la tasa de adopción para los ocho 
años estudiados en la dimensión de las aga (Tabla 5) y sus subdimensiones 
(Tabla 6), realizando un análisis discriminado de esta evolución por sectores 
productivos. De acuerdo con lo reportado en la Tabla 5, los sectores con 
mayores tasas de adopción de las recomendaciones relacionadas con las aga 
para el año 2014 son el de suministro de electricidad, gas y agua (87,4%), las 
firmas de inversión o vehículos de inversión (84%), la construcción (80%), 
los servicios financieros (79,8%) y el comercio al por mayor y al por menor 
(79,1%). En contraste, las empresas dedicadas a las actividades de agricultura, 
ganadería, caza, pesca y silvicultura; a los servicios sociales y de salud, y a los 
de transporte, almacenamiento y comunicaciones, muestran las tasas más 
bajas con 49,1%, 65,8% y 68,2%.

Tabla 5
Tasas de implementación de recomendaciones 

de las aga por sectores productivos

Encuesta Código País Diferencia

Sectores - Asamblea General 
de Accionistas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.543 0.632 0.633 0.730 0.763 0.793 0.786 0.798 0.256

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.526 0.520 0.531 0.625 0.565 0.590 0.536 0.491 -0.035

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.516 0.492 0.576 0.615 0.615 0.635 0.604 0.718 0.202

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.496 0.510 0.560 0.608 0.629 0.668 0.655 0.710 0.214

Suministro de electricidad, gas y agua
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Encuesta Código País Diferencia

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.568 0.690 0.749 0.783 0.811 0.810 0.866 0.874 0.306

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.571 0.413 0.463 0.625 0.636 0.701 0.815 0.800 0.229

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.590 0.597 0.640 0.658 0.712 0.776 0.731 0.791 0.201

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.556 0.517 0.797 0.811 0.725 0.676 0.646 0.682 0.126

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.557 0.671 0.690 0.739 0.779 0.811 0.818 0.840 0.283

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.426 0.541 0.491 0.529 0.615 0.625 0.711 0.658 0.232

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Índice Encuesta Código 
País - aga 0.369 0.547 0.569 0.648 0.722 0.717 0.731 0.769 0.400

Total Asamblea General de 
Accionistas 0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Sin embargo, al analizar los datos proporcionados por la Tabla 6 para cada 
subdimensión por sector productivo, es evidente que los sectores con mayo-
res tasas de implementación aún cuentan con tasas de adopción muy bajas, 
no solo en la subdimensión de celebración de la asamblea, sino también en 
la subdimensión de aprobación de operaciones relevantes. Por ejemplo, el 
sector de suministro de electricidad, gas y agua muestra la tasa más alta para 
la subdimensión de celebración de la asamblea (95%), pero con respecto a la 
aprobación de operaciones relevantes la tasa es de tan solo el 40%. Respecto 
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de las firmas o vehículos de inversión las subdimensiones de celebración de 
la asamblea y de aprobación de operaciones relevantes presentan tasas de 
implementación equivalentes al 50%. En el sector de servicios financieros 
estas subdimensiones presentan tasas de adopción de 53,7% (celebración) y 
37,5% (aprobación de operaciones relevantes), lo que representa un porcen-
taje muy bajo en un sector vital para el desarrollo económico. El único sector 
que reporta una alta tasa de implementación en la aprobación de operaciones 
relevantes es el de construcción, con una tasa del 100%. 

Tabla 6
Tasas de implementación de las subdimensiones 

de la aga por sector industrial

Encuesta Código País Diferencia

Sectores - Asamblea 
General de 
Accionistas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.543 0.632 0.633 0.730 0.763 0.793 0.786 0.798 0.256

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.630 0.736 0.723 0.791 0.805 0.825 0.825 0.846 0.216

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.269 0.333 0.370 0.452 0.466 0.493 0.559 0.537 0.268

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.375 0.231 0.286 0.154 0.000 0.000 0.125 0.375 0.000

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.533 0.621 0.623 0.752 0.798 0.832 0.810 0.817 0.284

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.526 0.520 0.531 0.625 0.565 0.590 0.536 0.491 -0.035

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.541 0.500 0.516 0.623 0.597 0.600 0.583 0.575 0.034

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.263 0.133 0.235 0.500 0.353 0.316 0.267 0.091 -0.172
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1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

. . . 0.000 . 0.000 . . .

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.571 0.592 0.592 0.663 0.582 0.643 0.558 0.508 -0.063

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.516 0.492 0.576 0.615 0.615 0.635 0.604 0.718 0.202

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.682 0.682 0.696 0.800 0.800 0.850 0.810 0.867 0.185

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.167 0.333 0.333 0.500 0.500 0.500 0.250 0.667 0.500

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

1.000 0.500 0.500 . . . . . .

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.457 0.400 0.543 0.500 0.500 0.500 0.500 0.619 0.162

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.496 0.510 0.560 0.608 0.629 0.668 0.655 0.710 0.214

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.630 0.664 0.681 0.724 0.773 0.803 0.820 0.822 0.192

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.108 0.030 0.114 0.194 0.344 0.457 0.333 0.400 0.292

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.800 0.167 0.250 0.250 0.500 0.500 0.333 0.500 -0.300

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.465 0.486 0.566 0.604 0.577 0.614 0.599 0.687 0.222

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.568 0.690 0.749 0.783 0.811 0.810 0.866 0.874 0.306

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.716 0.784 0.796 0.833 0.847 0.853 0.853 0.853 0.137

Asamblea general de accionistas
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1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.462 0.417 0.542 0.739 0.714 0.773 0.864 0.950 0.488

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.800 0.714 0.600 0.670 0.800 0.750 0.500 0.400 -0.400

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.480 0.665 0.753 0.760 0.800 0.786 0.887 0.897 0.417

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.571 0.413 0.463 0.625 0.636 0.701 0.815 0.800 0.229

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.733 0.606 0.586 0.762 0.762 0.846 0.917 0.875 0.142

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.500 0.286 0.333 0.400 0.500 0.400 0.600 0.600 0.100

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.500 0.333 0.333 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.500

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.476 0.306 0.405 0.536 0.536 0.629 0.771 0.771 0.295

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.590 0.597 0.640 0.658 0.712 0.776 0.731 0.791 0.201

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.792 0.774 0.844 0.800 0.789 0.800 0.769 0.808 0.016

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.200 0.375 0.375 0.429 0.600 0.500 0.500 0.500 0.300

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

. . . . . 1.000 . . .

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.500 0.500 0.551 0.595 0.679 0.800 0.743 0.829 0.329

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.556 0.517 0.797 0.811 0.725 0.676 0.646 0.682 0.126
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1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.655 0.600 0.727 0.737 0.700 0.769 0.750 0.769 0.114

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.556 0.200 0.429 0.200 0.571 0.500 0.400 0.400 -0.156

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

1.000 . . 0.000 0.000 0.000 0.000 . .

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.476 0.514 0.914 1.000 0.786 0.657 0.629 0.657 0.181

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.557 0.671 0.690 0.739 0.779 0.811 0.818 0.840 0.283

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.696 0.766 0.781 0.797 0.829 0.911 0.911 0.925 0.229

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.333 0.286 0.214 0.357 0.438 0.538 0.417 0.500 0.167

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.333 0.500 0.500 1.000 0.400 0.000 0.000 0.500 0.167

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.500 0.670 0.703 0.750 0.816 0.805 0.844 0.839 0.339

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Dimensiones del Código País

1 Asamblea General de 
Accionistas 0.426 0.541 0.491 0.529 0.615 0.625 0.711 0.658 0.232

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.412 0.636 0.667 0.737 0.733 0.733 0.929 0.786 0.374

1.2 Celebración de la 
Asamblea 1.000 0.111 0.491 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.000

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.000 0.000 0.000 . . 1.000 . . .

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.510 0.571 0.464 0.464 0.619 0.619 0.667 0.667 0.157

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Dimensiones del Código País

Asamblea general de accionistas
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1 Asamblea General de 
Accionistas 0.369 0.547 0.569 0.648 0.722 0.717 0.731 0.769 0.400

1.1 Convocatoria de la 
Asamblea 0.583 0.714 0.737 0.905 0.850 0.800 0.842 0.947 0.364

1.2 Celebración de la 
Asamblea 0.200 0.500 0.491 0.600 0.667 0.600 0.600 0.600 0.400

1.3
Aprobación 
de operaciones 
relevantes

0.257 . . . . . . . .

1.4
Derecho y trato 
equitativo de los 
accionistas

0.214 0.429 0.464 0.464 0.643 0.679 0.679 0.679 0.465

Total - Asamblea 
General de 
Accionistas

0.530 0.591 0.624 0.695 0.719 0.740 0.741 0.768 0.239

Número de 
empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35
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6 .  Ju n t A s  d i r e c t i vA s

6.1. Tasa de implementación de las recomendaciones 
relacionadas con las juntas directivas 

Los interrogantes fundamentales cuando se analizan las juntas directivas 
giran alrededor de los roles que asumen los miembros de junta directiva, 
cómo debe conformarse una junta directiva, cómo trabajan las juntas, o qué 
factores afectan su funcionamiento; en general se trata de relacionar cómo 
dichos interrogantes afectan el desempeño de la organización. No en vano 
las publicaciones desarrolladas alrededor de ese órgano de gobierno abordan 
tales cuestionamientos. Por ejemplo, Trujillo, Guzmán y Prada (2015) hacen 
un análisis del papel de las juntas directivas en el desarrollo del gobierno 
corporativo. Los autores observan, entre las funciones de los miembros de 
junta directiva, su protagonismo al asesorar los equipos de alta gerencia, su-
pervisar el despliegue de la estrategia y el desempeño del gerente, y visionar y 
definir la estrategia corporativa. Además, abordan aspectos fundamentales de 
la composición de las juntas directivas tales como el papel de los miembros 
independientes, la discusión alrededor de la participación de las mujeres y 
los miembros de la familia fundadora en las juntas directivas, y los efectos 
de contar con miembros de junta directiva con conexiones políticas en esos 
órganos de gobierno. Finalmente, Trujillo, Guzmán y Prada (2015) analizan 
los efectos del poder del gerente, los miembros de junta directiva ocupados, 
el tamaño de la junta, el atrincheramiento de sus miembros, y los conflictos 
de interés en relación con el funcionamiento de la junta. En su libro, con más 
de ochenta referencias bibliográficas a estudios referidos a las juntas directi-
vas, analizan además las responsabilidades legales de los miembros de junta 
directiva para el caso colombiano y presentan algunos estudios estadísticos 
y econométricos de este órgano de gobierno en Colombia. 

Lo anterior resalta la relevancia de esos órganos de gobierno de los cuales, 
debido a su importancia, se han realizado varios estudios. En este capítulo se 
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ofrecen al lector algunos elementos de tales estudios que le permitan entender 
la importancia de las recomendaciones del Código País y la evolución de las 
prácticas en las juntas directivas para el caso colombiano. Para una mayor 
profundidad en cuanto a esos órganos de gobierno, se recomienda consultar 
la publicación de Trujillo, Guzmán y Prada (2015).

De acuerdo con la revisión que realizan Adams, Hermalin y Weisbach 
(2010), los miembros de las juntas directivas sirven como fuente de consejo 
y asesoría, a la vez que ejercen la disciplina en el equipo de alta gerencia y 
adquieren un papel protagónico en situaciones de crisis. Al preguntar a los 
miembros de junta directiva en qué ocupan su tiempo, aseguran estar invo-
lucrados en la definición de la misión, la visión y la estrategia de la empresa, 
la supervisión al gerente y al equipo de alta gerencia, y la participación en 
su contratación o despido; además, se ven como guardianes de los intereses 
de los accionistas. Con el paso del tiempo el papel supervisor de las juntas 
directivas ha ganado preponderancia. A inicios de la década de los noventa 
se sentían más asesoras que supervisoras, pero cada vez se han venido apo-
derando más del papel de supervisión. Diferentes estudios reseñados por 
Adams, Hermalin y Weisbach (2010) muestran que las juntas directivas son 
cada vez menos permisivas con los gerentes, y la probabilidad de despido 
ante malos desempeños de la empresa es cada vez mayor. 

La composición apropiada para una junta directiva ha estado sujeta a 
diferentes debates. Fama y Jensen (1983) han destacado la importancia de 
las funciones que desempeña este órgano de gobierno y a la vez ha señalado 
el ideal de su composición. Para estos autores, los accionistas de las empresas 
listadas en bolsa deciden retener algunos derechos, como el de designar a los 
miembros de junta, escoger los auditores externos, aprobar nuevas emisio-
nes de acciones u operaciones especiales como fusiones o adquisiciones; sin 
embargo, delegan en la junta el resto de los derechos que les otorga la pro-
piedad. La junta, entonces, delega en el equipo de alta gerencia las funciones 
gerenciales y el control sobre los empleados, pero retiene el control último 
sobre el equipo de alta gerencia, y decide en relación con su nombramiento, 
remoción y compensación. 

Según Fama y Jensen (1983), para desempeñar bien sus funciones la junta 
debe contar con miembros internos, integrantes del equipo de alta gerencia, 
que aporten información específica respecto de las actividades de la empresa, 
y con miembros externos, que no son empleados de la empresa, expertos en 
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algunos aspectos que no conocen a profundidad los internos, y que le permiten 
a la junta directiva, como órgano de gobierno, ganar experticia, conocimien-
to y juicio profesional para la toma de decisiones. Además, de acuerdo con 
estos autores, los externos deben superar en número a los internos, lo que les 
permite fungir como árbitros en asuntos en los que los internos no están de 
acuerdo y, además, decidir en aspectos en los que los internos tienen conflictos 
de intereses evidentes, tales como la definición de la compensación gerencial 
y el reemplazo de los miembros del equipo de alta gerencia.

Ahora bien, de acuerdo con Adams, Hermalin y Weisbach (2010), y 
muchos otros autores, los externos pueden clasificarse en independientes y 
dependientes, estos últimos conocidos como miembros de junta directiva 
grises, porque su carácter de externos puede dar a entender que son indepen-
dientes, pero en realidad cuentan con algún tipo de vínculo con los internos, 
sea comercial, consanguíneo o social, que los hace dependientes. Fich y 
Shivdasani (2006) hacen una caracterización de las juntas de las empresas 
más grandes en Estados Unidos y encuentran que durante los años ochenta 
y noventa la mayoría de directores eran externos independientes (55%), se-
guidos por los internos (30%) y los externos dependientes (15%). Además, 
aseguran que el tamaño promedio era de doce miembros y la remuneración 
promedio en ese entonces era un poco superior a los US$5.000 por junta, 
llegando a un promedio de US$36.000 al año, sin tener en cuenta paquetes 
de compensación variable, como las opciones sobre acciones. Adams et ál. 
(2010) reseñan estudios con mayor número de empresas y con diverso ta-
maño, los cuales muestran patrones similares. 

Debido a las responsabilidades legales de los miembros de junta directiva, 
y a los requerimientos de mayores niveles de independencia impuestos por 
la Ley Sarbanes-Oxley –sox– en Estados Unidos, la compensación de los 
directores creció dramáticamente en la década pasada. Linck, Netter y Yang 
(2009) encuentran que el pago anual promedio por director creció más de 
US$38.000  entre 2001 y 2004. Lo anterior, junto con la ampliación del 
número de miembros de las juntas directivas para cumplir con los nuevos 
requerimientos de independencia, llevó a un incremento representativo en 
los costos que las empresas deben asumir para contar con juntas directivas 
que cumplen con lo señalado por la ley.

Quizás debido a la importancia de sus funciones y a la limitada cantidad 
de reuniones, aunado al restringido número de miembros (Lehn, Patro y 

Juntas directivas

[133]



Zhao [2009] encuentran que en 1935 el tamaño promedio de la junta di-
rectiva en Estados Unidos era de once miembros, alcanzó su punto más alto 
en 1965 con quince miembros, y volvió a once miembros en el año 2000), 
surgen los comités de apoyo a la junta directiva cuya importancia resaltan 
Upadhyay, Bhargava y Faircloth (2014). Por ejemplo, se ha detectado que 
la vinculación a alguno de esos comités permite reducir la falta de interés 
de un miembro de junta directiva en particular. Además, la existencia de 
subgrupos de directores puede contribuir a mejorar la comunicación entre 
ellos, y mitigar la probabilidad de que alguno de los miembros de la junta 
directiva no realice actividades en favor de la empresa. Los autores resaltan 
que la existencia de los diferentes comités que apoyan la junta, tales como el 
de auditoría, compensación, nominación, y gobierno corporativo, aumen-
tan la efectividad de la junta, lo que se evidencia en un mejor desempeño 
financiero de la empresa. 

Otros autores señalan las bondades de los comités de apoyo a la junta 
directiva. Xie, Davidson y DaDalt (2003) analizan particularmente el efecto 
positivo que tienen los comités de auditoría en relación con la transparencia 
y veracidad de los estados financieros que publican las empresas. Los autores 
encuentran que la proporción de miembros del comité de auditoría con 
experiencia en empresas o bancos en el área financiera está asociada nega-
tivamente con el fraude en los estados financieros. Igualmente, el número 
de reuniones del comité de auditoría reduce el earnings management, una 
práctica de acuerdo con la cual los gerentes alteran los reportes financieros 
de la empresa para incidir en sus resultados y en su desempeño financiero, 
opacando el juicio de actores externos relacionado con la salubridad finan-
ciera de la empresa.

Lo anterior explica la estructura que despliega el Código País en relación 
con las recomendaciones para fortalecer las prácticas de gobierno corporativo 
en las juntas directivas. La Tabla 1 muestra el avance y tasa de implementación 
de las subdimensiones que hacen parte de la dimensión de juntas directivas 
en el Código País. Las preguntas que hacen referencia a la implementación 
de las recomendaciones en relación con las juntas directivas están divididas 
en tres grupos específicos: tamaño, conformación y funcionamiento; deberes 
y derechos del miembro de junta directiva, y comités de apoyo.
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Tabla 1
Adhesión al Código País para la dimensión de juntas directivas

Encuesta Código País Diferencia

Subdimensiones Junta 
Directiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

2.1 Tamaño, conformación y 
funcionamiento 0.419 0.470 0.556 0.599 0.645 0.692 0.706 0.710 0.291

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.817 0.818 0.850 0.872 0.896 0.907 0.913 0.924 0.107

2.3 Comités de apoyo 0.229 0.259 0.280 0.338 0.366 0.390 0.406 0.424 0.196

2 Junta Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Según lo revelado en la Tabla 1, la subdimensión con mayor nivel de adhe-
sión entre aquellas que componen la dimensión de juntas directivas, es la de 
deberes y derechos del miembro de ese órgano de gobierno, que para 2014 
presentaba una tasa de implementación de 92,4%. Esta subdimensión, como 
se discute en la siguiente sección, incluye preguntas relacionadas con el acceso 
a la información para la toma de decisiones, la declaración de potenciales 
conflictos de intereses, la transparencia de las actas y la posibilidad de contar 
con asesores externos, entre otros. Esta siempre ha sido la subdimensión de 
mayor nivel de implementación. En 2007 su tasa era de 81,7%, casi el doble 
y el cuádruple de las tasas de adhesión para las subdimensiones de tamaño, 
conformación y funcionamiento, y comités de apoyo, respectivamente. 

Tamaño, conformación y funcionamiento es la segunda subdimensión 
con mayor tasa de adopción, pero la que más ha avanzado en los últimos 
ocho años. La tasa de adopción en el 2007 era de tan solo 41,9% y para 2014 
alcanzó 71%, lo que representa un avance en términos absolutos de 29.1 
puntos porcentuales. Finalmente, comités de apoyo es la subdimensión con 
menor tasa de adopción en los ocho años, y con una tasa inferior al 50% para 
2014, lo cual es un aspecto que preocupa y llama la atención. Las preguntas 
y recomendaciones relacionadas con esta subdimensión hacen referencia a 
tres comités específicos, conformados en el seno de la junta directiva: el de 
auditoría, el de nombramientos y retribuciones, y el de buenas prácticas o 
gobierno corporativo.

Los comités de apoyo no solo sirven para incrementar el control en algunos 
aspectos específicos, sino que su efectividad afecta la capacidad de la junta 
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directiva de agregar valor a las empresas. Harrison (1987) fue uno de los 
primeros autores en discutir el papel estratégico que pueden desempeñar los 
comités de apoyo al señalar que, además de los comités asesores o de soporte 
operativo (p. ej., el comité financiero), y de los comités de supervisión (p. 
ej., el de auditoría y el de nombramientos y retribuciones), están el comité 
estratégico o el comité de responsabilidad social, que permiten dedicar más 
tiempo y apoyar en tareas indispensables a la junta directiva. Sin embar-
go, otros autores resaltan el papel estratégico de los comités tradicionales; 
por ejemplo, Main et ál. (2008) discuten el rol protagónico del comité de 
nombramientos y retribuciones en la administración estratégica del recurso 
humano con que cuenta la empresa. El diseño de paquetes de compensación 
adecuados y el reclutamiento de talentos gerenciales recae sobre él, una labor 
claramente estratégica para cualquier empresa. Además, el comité de buenas 
prácticas tiene a su cargo el diseño del sistema de gobierno corporativo tanto 
interno como externo, una tarea determinante para la supervivencia de las 
empresas y su consolidación. 

6.2. Prácticas en las juntas directivas y preguntas en la 
encuesta Código País

Con el fin de hacer el análisis de cada una de las preguntas relacionadas 
con la dimensión de juntas directivas en el Código País, la Tabla 2 reporta 
de manera individual la tasa de implementación de las preguntas 21 a 57, 
y para cada uno de los ocho años estudiados. La tabla evidencia que en la 
subdimensión de tamaño, conformación y funcionamiento, la pregunta que 
muestra una mayor tasa de adhesión es la 33, que indaga si para designar 
un miembro de la junta directiva el emisor tiene en cuenta que el poten-
cial miembro cumpla con requisitos de trayectoria profesional, formación 
académica y de experiencia para el mejor desarrollo de sus funciones. Esta 
pregunta tuvo para 2014 una tasa de implementación de 97,1%, mientras 
que en 2007 era de 89,7%. 

Las otras preguntas con un alto grado de implementación, superior al 80%, 
son la 21 y la 22. La pregunta 21 indaga si la junta directiva está conformada 
por un número impar de miembros suficiente para el adecuado desempeño 
de sus funciones. La tasa de implementación para el año 2014 fue de 93,6%. 
Llama la atención la sugerencia de un número impar de miembros que hace 
suponer que, en caso de disenso, el número impar de integrantes le permite 
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a la junta directiva adoptar una posición con la cual se sientan cómodos la 
mayoría de los miembros. Sin embargo, diversos autores, como Bainbridge 
(2002), coinciden en que la junta es un grupo colegiado que regularmente 
actúa por consenso. Por su parte, la pregunta 22 pretende hacer seguimiento 
a la periodicidad adecuada de las reuniones de la junta directiva. Específi-
camente se pregunta si la junta directiva del emisor se reúne al menos una 
vez por mes: para 2014 el porcentaje de respuestas positivas fue de 80,7%. 

Las preguntas con menor nivel de implementación en esta subdimensión 
(tamaño, conformación y funcionamiento) tienen que ver con la posibilidad 
y las condiciones bajo las cuales la junta directiva puede contratar asesores 
externos, y con la independencia de esos órganos de gobierno. La pregunta 31, 
que indaga si el Reglamento Interno de Funcionamiento de la junta directiva 
contempla la posibilidad de que dicho órgano, a solicitud de cualquiera de 
sus miembros, pueda contratar un asesor externo para contribuir con los 
elementos de juicio necesarios para la adopción de determinadas decisio-
nes, presentó para 2014 una tasa de implementación de 62,1%. Además, la 
pregunta 32, que pretende establecer si el Reglamento Interno de Funcio-
namiento de la Junta Directiva contempla las condiciones bajo las cuales se 
puede contratar un asesor externo, mostró una tasa de adhesión de 58,6% 
para 2014. Dado que las juntas directivas deben apoyar en tareas de asesoría 
al equipo de alta gerencia, establecer la estrategia de la empresa y verificar su 
adecuada implementación, entre otras funciones, en ocasiones la experiencia 
y formación de los miembros de ese órgano de gobierno no es suficiente para 
una toma adecuada de decisiones. Por lo tanto, es fundamental establecer las 
normas internas para la contratación de apoyo para ese órgano de gobierno. 

Con respecto a su independencia, la pregunta 34 muestra un porcentaje 
de respuestas afirmativas de 60% para 2014. Textualmente se pregunta si 
la mayoría de los miembros de la junta directiva es independiente. Como 
se discutió previamente, a partir de Fama y Jensen (1983) se espera que la 
junta directiva esté conformada en su mayoría por externos independientes 
para facilitar la toma de decisiones cuando los miembros internos de la 
junta directiva presenten conflictos de interés. Sin embargo, los beneficios 
económicos de una junta directiva con mayoría de miembros externos in-
dependientes han sido demostrados para Corea en otros estudios, como los 
de Black y Kim (2012). Además, los análisis de investigadores como Dahya, 
McConnell y Travlos (2002) demuestran que juntas directivas con mayor 
cantidad de miembros independientes son más exigentes con los gerentes 
ante un pobre desempeño de la empresa. 
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Tabla 2
Juntas directivas y tasa de implementación por preguntas 

en la Encuesta Código País

Encuesta Código País Diferencia

Evolución por 
pregunta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

2 Junta Directiva 

2.1 Tamaño, conformación y funcionamiento

Pregunta 21 0.909 0.904 0.943 0.944 0.951 0.962 0.948 0.936 0.027

Pregunta 22 0.726 0.732 0.737 0.765 0.791 0.788 0.784 0.807 0.081

Pregunta 23 0.383 0.475 0.583 0.648 0.687 0.744 0.771 0.764 0.381

Pregunta 24 0.313 0.435 0.503 0.539 0.601 0.660 0.687 0.664 0.351

Pregunta 25 0.366 0.436 0.571 0.630 0.675 0.744 0.758 0.764 0.399

Pregunta 26 0.247 0.324 0.451 0.494 0.564 0.596 0.621 0.643 0.396

Pregunta 27 0.264 0.324 0.394 0.469 0.546 0.622 0.621 0.643 0.378

Pregunta 28 0.247 0.285 0.434 0.494 0.521 0.622 0.673 0.664 0.417

Pregunta 29 0.297 0.385 0.491 0.549 0.589 0.647 0.647 0.643 0.346

Pregunta 30 0.241 0.285 0.400 0.475 0.515 0.590 0.614 0.629 0.387

Pregunta 31 0.253 0.296 0.429 0.469 0.528 0.596 0.614 0.621 0.369

Pregunta 32 0.213 0.268 0.377 0.444 0.503 0.577 0.575 0.586 0.373

Pregunta 33 0.897 0.911 0.914 0.920 0.957 0.981 0.967 0.971 0.075

Pregunta 34 0.500 0.525 0.554 0.543 0.601 0.564 0.595 0.600 0.100

2.2 Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Pregunta 35 0.902 0.888 0.874 0.907 0.914 0.942 0.954 0.943 0.041

Pregunta 36 0.960 0.950 0.971 0.951 0.988 0.987 0.987 0.993 0.033

Pregunta 37 0.856 0.860 0.897 0.926 0.957 0.955 0.961 0.979 0.122

Pregunta 38 0.920 0.916 0.937 0.963 0.982 0.981 0.987 0.986 0.066

Pregunta 39 0.879 0.866 0.897 0.938 0.951 0.936 0.948 0.957 0.078

Pregunta 40 0.794 0.793 0.829 0.864 0.883 0.917 0.908 0.907 0.113

Pregunta 41 0.580 0.675 0.750 0.727 0.766 0.770 0.783 0.872 0.293

Pregunta 42 0.500 0.520 0.583 0.611 0.650 0.686 0.699 0.721 0.221

2.3 Comités de Apoyo

Pregunta 43 0.218 0.268 0.303 0.333 0.325 0.353 0.373 0.371 0.153

Pregunta 44 0.190 0.240 0.269 0.278 0.307 0.333 0.359 0.336 0.146

Pregunta 45 0.195 0.251 0.286 0.296 0.313 0.333 0.359 0.343 0.147

Pregunta 46 0.167 0.179 0.189 0.210 0.233 0.231 0.248 0.279 0.112

Pregunta 47 0.178 0.218 0.257 0.272 0.307 0.308 0.340 0.321 0.143
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Encuesta Código País Diferencia

Pregunta 48 0.172 0.212 0.251 0.290 0.319 0.340 0.353 0.393 0.220

Pregunta 49 0.149 0.212 0.229 0.272 0.301 0.333 0.359 0.386 0.236

Pregunta 50 0.052 0.089 0.126 0.154 0.166 0.179 0.176 0.229 0.177

Pregunta 51 0.138 0.179 0.206 0.228 0.258 0.282 0.301 0.314 0.176

Pregunta 52 0.118 0.174 0.175 0.230 0.245 0.270 0.276 0.326 0.208

Pregunta 53 0.098 0.151 0.154 0.185 0.202 0.224 0.248 0.279 0.181

Pregunta 54 0.316 0.268 0.263 0.321 0.380 0.423 0.431 0.450 0.134

Pregunta 55 0.368 0.318 0.291 0.395 0.497 0.506 0.536 0.550 0.182

Pregunta 56 0.534 0.553 0.589 0.815 0.816 0.865 0.856 0.886 0.351

Pregunta 57 0.529 0.564 0.611 0.778 0.810 0.859 0.869 0.900 0.371

Total Junta 
Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

Número de 
emisores 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

La subdimensión de deberes y derechos del miembro de junta directiva 
mostró tasas de implementación superiores al 90% en 2014 para la mayoría 
de las preguntas. Por ejemplo, con respecto a la pregunta 36, que indaga si 
el emisor pone a disposición de sus miembros de junta directiva nombrados 
por primera vez, la información suficiente para que puedan tener un co-
nocimiento específico respecto del emisor y del sector en que se desarrolla, 
para 2014 la tasa de implementación fue de 99,3%, con una tasa promedio 
de adhesión de 97,3% para los ocho años analizados. Además, la pregunta 
38, que busca determinar si las actas de las reuniones de junta directiva 
identifican los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que 
sirven de base para la toma de decisiones, presentó para 2014 una tasa de 
adopción de 98,6%, y una tasa de implementación promedio de 95,9% para 
el periodo bajo análisis. 

Otro avance relevante se hace evidente en la eliminación de las suplencias 
para los miembros de las juntas directivas. De acuerdo con la pregunta 41, 
en 2007 el 42% de los emisores colombianos contaba con suplentes para sus 
miembros de junta directiva y no tenía establecidos mecanismos para tenerlos 
informados acerca de las discusiones que se daban en ese órgano de gobierno. 
Sin embargo, ese porcentaje se redujo a tan solo 12,8% en 2014. Es necesario 
recordar que, tal como se aclaró en el Capítulo 3 al explicar la metodología, 
en esta pregunta se toma como una buena práctica que los emisores reporten 
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no contar con suplentes. Por lo tanto el 87,2% de los emisores de valores no 
cuentan con suplencias en sus juntas directivas. Lo anterior es deseable por 
dos razones específicas: i. Cuando se nombra un miembro de junta directiva 
se tienen en cuenta dentro de su perfil sus experiencias previas, educación 
formal, bilingüismo, campo de acción, entre otros aspectos, por lo que se 
espera que sea esa y no otra persona en su reemplazo, quien participe en 
las discusiones y apoye con su punto de vista particular el proceso de toma 
de decisiones, y ii. Cuando el miembro principal de junta directiva falta, es 
prácticamente imposible trasmitir toda la información explícita de los temas 
a tratar y sus discusiones previas en el órgano de gobierno, e imposible dar a 
conocer la información tácita que se adquiere participando de las dinámicas 
de la junta. 

La subdimensión que requiere mayor atención es la de comités de apoyo 
a la junta directiva. En esta subdimensión, de las quince preguntas que la 
componen doce presentaron tasas de implementación inferiores al 50% para 
2014, y una más presentó una tasa de adhesión inferior al 60%. Solo las 
preguntas 56 (además de las funciones instituidas en la ley o los estatutos, el 
Comité de Auditoría establece las políticas, criterios y prácticas que utilizará 
el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su información fi-
nanciera) y 57 (además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, 
el Comité de Auditoría define mecanismos para consolidar la información 
de los órganos de control del emisor para la presentación de la información 
a la junta directiva) presentaron tasas de implementación altas en 2014, 
equivalentes a 88,6% y 90% respectivamente. 

La importancia de los comités ha sido discutida en la literatura desde hace 
un par de décadas. Por ejemplo, Vafeas (1999) resalta la importancia de la 
nominación de los miembros de junta directiva, los cuales son aprobados 
por la asamblea. Según él, de la calidad de los ejecutivos nominados depende 
la efectividad de la junta directiva. Para Vafeas (1999), la escogencia de los 
potenciales miembros de junta por un comité de nombramientos y retri-
buciones se ve beneficiada por la discusión entre sus miembros, y por una 
mayor base de conocimiento que acompaña el proceso. Además, lo anterior 
permite eliminar la alta influencia del gerente y otros internos en el proceso, 
garantiza nominaciones más alineadas con los intereses de todos los accionistas 
y puede llevar a un mayor nivel de independencia de las juntas directivas, 
todo ello si se garantiza que los comités estén conformados en su mayoría por 
miembros independientes, experimentados y con un amplio conocimiento. 
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De acuerdo con Sun, Cahan y Emanuel (2009), debido a que la compensa-
ción es definida por el comité de nombramientos y retribuciones, en Estados 
Unidos, en 2003, la Securities and Exchange Commission –sec– aprobó nuevas 
reglas para las empresas listadas, entre las cuales requirió la conformación 
de comités de compensación conformados exclusivamente por externos. Los 
autores analizaron una muestra de cuatrocientas setenta y cuatro empresas 
estadounidenses y encontraron que un mejor comité de retribuciones lleva 
al establecimiento de acuerdos contractuales y diseños de paquetes de com-
pensación que resultan en un mejor desempeño financiero de la empresa. 
Sun, Cahan y Emanuel (2009) evaluaron la calidad del comité teniendo en 
cuenta la independencia del mismo, y el tiempo que pueden dedicar sus 
integrantes a la labor encomendada, entre otros aspectos. 

Con respecto al comité de gobierno corporativo, Huang, Lobo y Zhou 
(2009) analizaron mil quinientas empresas estadounidenses para encontrar 
qué factores influyen en la constitución voluntaria de un comité de gobierno 
corporativo, y cuáles son las consecuencias de haberlo instituido, y encon-
traron que la probabilidad de crear un comité de gobierno corporativo se 
incrementa cuando las empresas tienen juntas directivas más grandes, más 
independientes, y con mayor actividad, es decir, con mayor número de re-
uniones al año. Además, si la empresa se ha visto envuelta en demandas o 
escándalos en los años previos presenta igualmente una mayor propensión a 
constituir su comité de gobierno corporativo. Por otra parte, y con respecto 
a su impacto, Huang, Lobo y Zhou (2009) aseguran que si la existencia de 
esos comités mejora efectivamente el gobierno corporativo, debe probarse una 
relación entre los mismos y la calidad de los estados financieros publicados. 
Efectivamente, los autores encontraron que, incluso teniendo en cuenta la 
existencia y características de los comités de auditoría, los comités de gobier-
no corporativo contribuyen a un mejor reporte financiero de las empresas. 

De acuerdo con los autores, parte de las conclusiones de ese estudio seña-
laban que los resultados logran demostrar una relación entre la efectividad 
de la junta directiva y la conformación de comités al servicio de este órgano 
de gobierno. Además, los hallazgos mostraron que el incremento en el nivel 
de independencia de la junta directiva facilita mejoramientos posteriores en 
ese órgano de gobierno, como la constitución de comités que facilitan su 
labor y potencian su impacto. Sus hallazgos permitieron encontrar un soporte 
en los estudios reseñados en este capítulo, los cuales muestran bondades en 
la implementación de los tres comités de junta directiva propuestos en la 
primera versión del Código País para los emisores de valores colombianos. 
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6.3. Prácticas en las juntas directivas y 
recomendaciones en el Código País

Tal como se ha especificado a lo largo del texto, cada pregunta está directa-
mente relacionada con alguna de las recomendaciones o medidas incluidas 
en el Código País y facilita verificar su adopción. Por lo tanto, en esta sección 
se hace un análisis de las prácticas en las juntas directivas de los emisores en 
comparación con las recomendaciones que presenta el Código País. La Tabla 
3 muestra la evolución de la tasa de adopción de las medidas o recomenda-
ciones en el código colombiano de gobierno corporativo relacionadas con 
las prácticas en las juntas directivas. Como se evidencia en dicha tabla, las 
medidas están agrupadas nuevamente de acuerdo con las tres subdimensiones 
de las juntas directivas.

Dentro de la subdimensión de tamaño, conformación y funcionamiento, 
la recomendación con menor tasa de implementación es la 16, la cual hace 
referencia a la independencia de la junta. Textualmente esta medida señala: 

… se recomienda no designar como miembros principales o suplentes de la 
junta directiva u órgano que haga sus veces, un número de personas vinculadas 
laboralmente al emisor que, reunidas en sesión y en ejercicio de sus facultades 
como miembros de tales órganos, puedan conformar, entre ellas, mayorías de-
cisorias, generales o especiales, de acuerdo con la ley y los estatutos del emisor. 

En otras palabras, se aconseja una participación mayoritaria de externos en 
ese órgano de gobierno. La tasa de implementación de esta medida pasó 
de 50% en 2007 a 60% en 2014. Parece haber una resistencia natural a 
las juntas conformadas por externos. Lo anterior sería un primer paso para 
garantizar un mayor nivel de independencia en ese órgano de gobierno. Es 
claro que un externo puede tener algún tipo de vinculación con los accionistas 
controlantes, con el gerente, o con otro tipo de internos, pero el solo hecho 
de no mediar una relación de dependencia laboral imprime algún nivel de 
independencia a la junta directiva. 

La independencia de la junta es especialmente importante para los accio-
nistas minoritarios en entornos institucionales como el colombiano, en donde 
se presenta una alta concentración de la propiedad, y un desbalance de poder 
entre el accionista controlante y los accionistas minoritarios. Dahya, Dimitrov 
y McConnell (2008) analizaron el efecto de la proporción de miembros in-
dependientes en la junta, en firmas con propiedad concentrada y accionistas 
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controlantes, con respecto al valor de la empresa. Para ello examinaron una 
muestra de setecientas noventa y nueve empresas ubicadas en veintidós paí-
ses, y buscaron una evidencia de que los directores independientes limitan la 
extracción de riqueza que realizan los accionistas dominantes. Debido a que 
las transacciones con partes relacionadas se prestan para realizarlas a precios 
diferentes a los del mercado, favoreciendo con ello a los controlantes y afec-
tando la riqueza de los minoritarios, los autores centraron su atención en ellas. 
Las transacciones con partes vinculadas tienen una correlación negativa con la 
proporción de miembros independientes en las juntas directivas. Ese hallazgo 
sugiere que los directores independientes afectan de manera positiva el valor 
de las empresas de propiedad concentrada, especialmente en mercados emer-
gentes, al controlar las acciones oportunistas de los accionistas dominantes.

Otra medida con un bajo nivel de implementación es la 14, que para 
2014 tuvo una tasa de adhesión de 69,2%. La medida recomienda específi-
camente que exista un Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta 
Directiva, aprobado por ese órgano, que tenga carácter vinculante y que 
sea informado a todos los accionistas del emisor. Guzmán y Trujillo (2016) 
señalan que un reglamento de junta directiva debe especificar el objeto y 
ámbito de aplicación, la descripción de los tipos de reuniones, el número 
de reuniones o cronograma anual, el lugar en que se deben desarrollar, los 
medios para realizar la convocatoria y el contenido mínimo de la misma. 
Además, y respecto de las reuniones, sugieren establecer reglas concernientes 
al quórum necesario para la toma de decisiones; disposiciones relativas a la 
asistencia de los participantes, el orden del día y los lineamientos generales 
de la agenda, y especificar claramente las funciones y responsabilidades para 
el presidente y el secretario de la junta directiva. Además, deben permitir 
establecer la calidad, la responsabilidad, las inhabilidades y las incompatibi-
lidades de los miembros de junta, en conjunto con los criterios de selección, 
los esquemas de remuneración, los principios de actuación y las sanciones 
en caso de incumplimiento de lo estipulado por el documento en relación 
con los deberes y responsabilidades de los directores.

De acuerdo con Guzmán y Trujillo (2016), el reglamento puede igualmen-
te ayudar a definir un mínimo de miembros independientes y hacer claridad 
respecto de su independencia. Puede, además, establecer las disposiciones 
referentes a la evaluación de la junta directiva, la inducción para los nuevos 
directivos, y los comités que se establecen en el seno de ese órgano de go-
bierno, especificando su composición, descripción y reglamento. Por último, 
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contribuye a establecer la responsabilidad de la junta directiva en relación 
con la política implementada para identificar y administrar las operaciones 
con TPR, así como respecto de la política de divulgación de información 
de la empresa, el proceso y responsabilidad de la junta directiva en la toma 
de decisiones estratégicas, y la contratación de asesores externos, entre otros 
aspectos. Al revisar esos lineamientos de contenido se hace evidente la im-
portancia del reglamento para el funcionamiento de ese órgano y para las 
buenas prácticas en general en la empresa, dado el papel central de la junta 
directiva en el sistema de gobierno corporativo. 

Tabla 3
Juntas directivas y tasa de implementación por medidas 

en el Código País

Encuesta Código País    Diferencia

Evolución por 
Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

2 Junta Directiva 

2.1 Tamaño, conformación y funcionamiento

Medida 12 0.909 0.904 0.943 0.944 0.951 0.962 0.948 0.936 0.027

Medida 13 0.726 0.732 0.737 0.765 0.791 0.788 0.784 0.807 0.081

Medida 14 0.306 0.380 0.490 0.547 0.600 0.665 0.690 0.692 0.386

Medida 15 0.897 0.911 0.914 0.920 0.957 0.981 0.967 0.971 0.075

Medida 16 0.500 0.525 0.554 0.543 0.601 0.564 0.595 0.600 0.100

2.2 Deberes y derechos del miembro de Junta Directiva

Medida 17 0.902 0.888 0.874 0.907 0.914 0.942 0.954 0.943 0.041

Medida 18 0.908 0.905 0.934 0.938 0.972 0.971 0.974 0.986 0.078

Medida 19 0.899 0.891 0.917 0.951 0.966 0.958 0.967 0.971 0.072

Medida 20 0.446 0.488 0.573 0.630 0.663 0.718 0.723 0.726 0.280

Medida 21 0.580 0.675 0.750 0.727 0.766 0.770 0.783 0.872 0.293

Medida 22 0.322 0.361 0.463 0.508 0.560 0.620 0.630 0.643 0.321

2.3 Comités de Apoyo

Medida 23 0.195 0.240 0.277 0.312 0.322 0.346 0.363 0.382 0.187

Medida 24 0.182 0.222 0.250 0.264 0.290 0.301 0.327 0.320 0.137

Medida 25 0.109 0.160 0.176 0.214 0.233 0.258 0.272 0.306 0.197

Medida 26 0.437 0.426 0.439 0.577 0.626 0.663 0.673 0.696 0.260

Total Junta Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

Número de emisores 175 179 175 162 163 156 153 140 -35
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Al revisar la tasa de adhesión por medidas en la subdimensión de deberes 
y derechos del miembro de junta directiva, la recomendación 18 mostró 
la tasa de implementación más alta, equivalente a 98,6% para 2014. La 
medida hace referencia a la información que el emisor entrega al miembro 
de junta directiva cuando es nombrado por primera vez. Información de la 
empresa, del sector, y de las responsabilidades y derechos a los que se hace 
acreedor como miembro de junta. Y nuevamente las medidas de más baja 
implementación están relacionadas con el reglamento de la junta directiva. 
Específicamente, la medida 22, que recomienda que el reglamento interno de 
la junta directiva contemple las condiciones bajo las cuales puede contratar 
un asesor externo, presentó en 2014 una tasa de adhesión de 64,3%. Además, 
la medida 20 registró una tasa de implementación 72,6% para el mismo 
año. Esta medida recomienda la entrega de información a los miembros de 
junta directiva con, por lo menos, dos días de antelación a la realización de 
las reuniones de este órgano de gobierno. 

Finalmente, las medidas que conforman la subdimensión de comités de 
apoyo presentaron las tasas de adhesión más bajas. Por ejemplo, la medida 
23, que recomienda al emisor conformar otros comités permanentes, en 
adición al Comité de Auditoría exigido legalmente, que se ocupen de temas 
particulares (específicamente de temas de nombramientos y retribuciones 
y gobierno corporativo), presentó para 2014 una tasa de implementación 
de 38,2%. 

Las medidas 24 y 25, con tasas de implementación para 2014 de 32% 
y 30,6% respectivamente, ofrecen recomendaciones sobre las funciones de 
esos comités. Por ejemplo, la medida 24, que el Comité de Nombramientos 
y Retribuciones se ocupe por lo menos de revisar el desempeño de la alta 
gerencia, proponer una política de remuneraciones y salarios para los em-
pleados del emisor, incluyendo la alta gerencia, plantear el nombramiento 
y remoción del gerente de la compañía o quien haga sus veces, así como su 
remuneración, y proponer los criterios objetivos por los cuales el emisor 
contrata a sus principales ejecutivos. 

Además, la medida 25 sugiere que el Comité de Gobierno Corporativo 
se encargue por lo menos de garantizar que los accionistas, y el mercado en 
general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información 
que el emisor deba revelar, informar acerca de las actividades desarrolladas 
por el Comité de Auditoría, revisar y evaluar la manera en que la junta di-
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rectiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período, monitorear las 
negociaciones realizadas por los miembros de la junta con acciones emitidas 
por la compañía o por otras compañías del mismo grupo, y supervisar el 
cumplimiento de la política de remuneración de los administradores.

Finalmente, y aun cuando la ley exige contar con un Comité de Auditoría, 
la tasa de implementación con respecto a las funciones que se sugiere que 
desempeñe es baja (69,9% para 2014). Esta recomendación propone que el 
Comité de Auditoría se ocupe por lo menos de emitir concepto, mediante un 
informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar 
con vinculados económicos, para lo cual debe verificar que las mismas se 
realicen en condiciones de mercado y que no vulneren la igualdad de trato 
entre los accionistas, establecer las políticas, los criterios y las prácticas que 
utilizará el emisor en la construcción, revelación y divulgación de su infor-
mación financiera, y definir mecanismos para consolidar la información de 
los órganos de control del emisor para la presentación de la información a 
la junta directiva.

6.4. Prácticas en las juntas directivas y bursatilidad 

En los capítulos previos se puso el énfasis principalmente en la relación entre 
alta bursatilidad y buenas prácticas. En la presentación de los hallazgos se 
relacionó la liquidez de los activos y las buenas prácticas con el desarrollo de 
los mercados de capitales. Además, en el capítulo de prácticas de gobierno 
corporativo en las aga se puso de relieve cómo la iliquidez conduce a más 
altos costos de capital y, por ende, a menores tasas de valoración. Y, en gene-
ral, se evidenció una relación positiva entre liquidez y buenas prácticas. Lo 
que se observa respecto de las prácticas de gobierno corporativo en las juntas 
directivas de las empresas que emiten activos más líquidos, versus otro tipo 
de emisores, no es la excepción. 

La Tabla 4 muestra que los emisores de acciones más líquidas presentan tasas 
de implementación más altas con respecto a las recomendaciones del Código 
País, en comparación con emisores de otro tipo de activos financieros. En 
general la tasa de implementación de las medidas relacionadas con la junta 
directiva en el grupo de los emisores de acciones más bursátiles fue de 78,9% 
para 2014, mientras que la tasa de implementación en los emisores de otro 
tipo de activos fue de tan solo 60,3% para el mismo año. Esta diferencia no 
es tan representativa en la subdimensión deberes y derechos del miembro de 
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junta directiva. Los emisores de acciones más bursátiles muestran en esta sub-
dimensión una tasa de adhesión de 95,5% para 2014, mientras que emisores 
de otros activos una tasa de 91,8% para el mismo año. Lo anterior representa 
una diferencia absoluta entre los dos grupos de empresas de tan solo 3,8%. 
Sin embargo, en las otras subdimensiones las diferencias son marcadas. 

Tabla 4
Tasas de implementación de recomendaciones 

de las juntas directivas y bursatilidad

Evolución Emisores por nivel de bursatilidad

Encuesta Código País Diferencia

Emisores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

Emisores de Acciones de Alta y Media Bursatilidad

Número de empresas 18 20 21 21 21 24 24 24

2 Junta Directiva 0.626 0.633 0.709 0.749 0.768 0.787 0.787 0.789 0.164

2.1
Tamaño, 
conformación y 
funcionamiento

0.641 0.643 0.789 0.793 0.813 0.830 0.821 0.824 0.184

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.857 0.887 0.930 0.948 0.955 0.961 0.949 0.955 0.098

2.3 Comités de Apoyo 0.490 0.497 0.524 0.610 0.632 0.661 0.675 0.675 0.185

Emisores de otro tipo de activos financieros

Número de empresas 157 159 154 141 142 132 129 116

2 Junta Directiva 0.399 0.432 0.474 0.517 0.554 0.579 0.594 0.603 0.204

2.1
Tamaño, 
Conformación y 
funcionamiento

0.394 0.449 0.524 0.570 0.620 0.667 0.684 0.686 0.292

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.812 0.809 0.839 0.860 0.887 0.897 0.907 0.918 0.105

2.3 Comités de Apoyo 0.200 0.229 0.247 0.297 0.326 0.340 0.356 0.372 0.172

Total Junta Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

La subdimensión de tamaño, conformación y funcionamiento de la junta 
directiva presentó para 2014 una diferencia absoluta de 13.8 puntos por-
centuales entre los dos grupos de empresas. Los emisores de acciones de 
alta y media bursatilidad alcanzaron una tasa de implementación para esta 
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subdimensión de 82,4%, mientras que los emisores de otro tipo de activos 
llegaron a una tasa de 68,6%. Finalmente, la subdimensión de comités de 
apoyo es la que más diferencia presenta entre los dos grupos de empresas. 
Mientras que los emisores de acciones de alta y media bursatilidad alcanza-
ron para 2014 una tasa de adhesión de 67,5%, los emisores de otros tipos 
de activos financieros tan solo llegaron a 37,2%. Lo anterior representa una 
diferencia en términos absolutos de 30.3 puntos porcentuales para el último 
año analizado.

En general, empresas con activos más líquidos en el mercado presentan 
mejores prácticas corporativas. Las investigaciones sugieren que mejor go-
bierno corporativo lleva a mayor facilidad para consecución de fondos en el 
mercado, lo que se hace evidente en la liquidez de los instrumentos emiti-
dos. Además, están asociadas a menores costos de financiación, una mayor 
valoración en el mercado de las empresas y mayores retornos. 

Gompers, Ishii y Metrick (2003) construyen un índice de gobierno corpo-
rativo conformado por veinticuatro reglas relacionadas con buenas prácticas, 
para evaluar los derechos de los accionistas en las mil quinientas empresas más 
grandes de Estados Unidos. Su análisis se centra en la década de los noventa, 
y conforma dos portafolios: al primero, con las acciones de las empresas que 
otorgan alto poder al gerente o que son débiles garantizando los derechos 
de los accionistas, lo denominaron “portafolio de la dictadura”; el segundo, 
que contiene las acciones de empresas que garantizan los derechos de los 
accionistas y ofrecen poco poder al gerente, y lo denominaron “portafolio 
de la democracia”. Sus resultados muestran que el desempeño del segundo 
portafolio supera al primero en 8,5% anual. Gompers, Ishii y Metrick (2003) 
aseguran que sus resultados muestran que las empresas que garantizan los 
derechos de los accionistas están mejor valoradas, obtienen más utilidades y 
logran un mayor crecimiento en ventas, entre otros. 

6.5. Prácticas en las juntas directivas por sectores 
productivos

Las Tablas 5 y 6 muestran la evolución de la tasa de adopción para los ocho 
años estudiados en la dimensión de la junta directiva (Tabla 5) y sus subdi-
mensiones (Tabla 6), realizando un análisis discriminado de esta evolución 
por sectores productivos. De acuerdo con lo reportado en la Tabla 5, los 
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sectores con mayores tasas de adopción de las recomendaciones relacionadas 
con las juntas directivas para el año 2014 son nuevamente el suministro de 
electricidad, gas y agua (78,2%), comercio al por mayor y al por menor 
(73,5%), construcción (71,6%) y firmas de inversión o vehículos de in-
versión (71,1%). En contraste, las empresas dedicadas a las actividades de 
agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura muestran las tasas más bajas 
con un promedio de 34%.

Tabla 5
Tasas de implementación de recomendaciones de las juntas directivas 

por sectores productivos

Encuesta Código País Diferencia

Sectores - Junta Directiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.439 0.509 0.538 0.592 0.634 0.665 0.689 0.679 0.240

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.413 0.311 0.346 0.403 0.419 0.422 0.392 0.340 -0.072

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.434 0.440 0.495 0.503 0.490 0.490 0.490 0.555 0.120

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.384 0.390 0.413 0.452 0.478 0.526 0.529 0.560 0.176

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.498 0.540 0.650 0.670 0.682 0.734 0.746 0.782 0.283

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.449 0.350 0.372 0.445 0.500 0.672 0.710 0.716 0.267

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5
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Índice Encuesta 
Código País - jd 0.481 0.479 0.506 0.502 0.623 0.714 0.729 0.735 0.254

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.309 0.337 0.522 0.572 0.484 0.508 0.481 0.481 0.172

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.435 0.537 0.565 0.612 0.685 0.695 0.680 0.711 0.276

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.291 0.364 0.491 0.469 0.463 0.454 0.472 0.454 0.162

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Índice Encuesta 
Código País - jd 0.326 0.283 0.324 0.386 0.483 0.411 0.404 0.418 0.092

Total Junta Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Al analizar los datos proporcionados por la Tabla 6 para cada subdimen-
sión por sector productivo, y centrando la atención en la subdimensión de 
comités de apoyo, se hace evidente la necesidad de trabajar en ese aspecto 
de manera generalizada. Los sectores donde es más apremiante fortalecer las 
juntas directivas a través de la conformación de comités de apoyo son el de 
agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura (con una tasa de adhesión 
de 14,1% para el año 2014), transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(21,3%), otras actividades de servicios comunitarios y sociales (25%), y ser-
vicios sociales y servicios de salud (26.7%). Otros sectores que preocupan 
respecto de esta subdimensión por el número de emisores y la importancia 
del sector son el de industrias manufactureras (29,2%) y el de servicios fi-
nancieros (43,7%). Se destacan por una mayor tasa de implementación los 
sectores de firmas o vehículos de inversión (63,3%) y el sector de servicios 
públicos (suministro de electricidad, gas y agua, 65,4%). 
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Tabla 6
Tasas de implementación de las subdimensiones 
de las juntas directivas por sector industrial

Encuesta Código País Diferencia

Sectores - Junta 
Directiva 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.492 0.575 0.639 0.711 0.759 0.798 0.828 0.804 0.312

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.768 0.831 0.852 0.878 0.908 0.927 0.930 0.931 0.163

2.3 Comités de Apoyo 0.226 0.286 0.288 0.338 0.383 0.411 0.440 0.437 0.212

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.484 0.413 0.357 0.408 0.403 0.439 0.396 0.317 -0.166

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.871 0.619 0.790 0.767 0.814 0.816 0.805 0.800 -0.071

2.3 Comités de Apoyo 0.128 0.062 0.124 0.219 0.243 0.214 0.182 0.141 0.013

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.371 0.371 0.500 0.411 0.411 0.411 0.411 0.524 0.152

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.757 0.744 0.784 0.806 0.774 0.871 0.871 0.957 0.200

2.3 Comités de Apoyo 0.333 0.347 0.347 0.433 0.417 0.367 0.367 0.378 0.044

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva
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2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.295 0.337 0.411 0.467 0.508 0.603 0.593 0.663 0.368

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.840 0.787 0.810 0.807 0.853 0.868 0.888 0.910 0.070

2.3 Comités de Apoyo 0.241 0.239 0.217 0.259 0.262 0.281 0.287 0.292 0.051

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.510 0.578 0.704 0.717 0.730 0.806 0.804 0.817 0.307

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.888 0.906 0.957 0.963 0.959 0.959 0.950 0.977 0.089

2.3 Comités de Apoyo 0.284 0.322 0.448 0.482 0.498 0.557 0.592 0.654 0.370

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.512 0.337 0.393 0.482 0.554 0.671 0.757 0.743 0.231

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.833 0.784 0.795 0.867 0.900 0.921 0.921 0.921 0.088

2.3 Comités de Apoyo 0.211 0.152 0.144 0.200 0.250 0.547 0.560 0.587 0.376

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.319 0.357 0.551 0.548 0.696 0.829 0.871 0.886 0.567

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.947 0.911 0.865 0.889 0.933 0.892 0.944 0.944 -0.003

2.3 Comités de Apoyo 0.392 0.378 0.286 0.267 0.400 0.520 0.493 0.493 0.101

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva
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2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.381 0.386 0.757 0.768 0.595 0.586 0.543 0.529 0.148

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.767 0.778 0.811 0.931 0.930 0.944 0.944 0.944 0.177

2.3 Comités de Apoyo 0.022 0.080 0.160 0.217 0.167 0.227 0.200 0.213 0.191

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.367 0.484 0.582 0.583 0.714 0.773 0.740 0.705 0.338

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.798 0.837 0.825 0.898 0.905 0.914 0.901 0.881 0.083

2.3 Comités de Apoyo 0.319 0.436 0.421 0.500 0.548 0.515 0.515 0.633 0.314

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.245 0.333 0.393 0.393 0.476 0.476 0.476 0.429 0.184

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.804 0.930 0.897 0.897 0.905 0.857 0.905 0.905 0.101

2.3 Comités de Apoyo 0.086 0.122 0.200 0.333 0.244 0.244 0.267 0.267 0.181

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Dimensiones del Código País

2 Junta Directiva

2.1 Tamaño, conformación 
y funcionamiento 0.214 0.196 0.232 0.232 0.393 0.304 0.304 0.304 0.089

2.2
Deberes y derechos 
del miembro de Junta 
Directiva

0.861 0.897 0.931 0.966 0.966 0.967 0.967 0.967 0.106

2.3 Comités de Apoyo 0.173 0.067 0.117 0.250 0.333 0.233 0.217 0.250 0.077

Total Junta Directiva 0.422 0.455 0.502 0.547 0.581 0.612 0.625 0.636 0.214

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35
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7.  r e v e l A c i ó n  d e  i n f o r m A c i ó n  y 
r e s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i A s

7.1. Tasa de implementación de las recomendaciones 
relacionadas con revelación de información y 
resolución de controversias

El problema de selección adversa y los efectos negativos sobre la riqueza de 
la parte menos informada han sido ampliamente estudiados en la literatura 
de la economía financiera y la economía de la información. El problema de 
selección adversa surge cuando una de las partes en una relación económica 
tiene más información respecto de una variable importante para el desarrollo 
de la relación establecida y el resultado económico que cada una obtendrá. 
Los ejemplos ofrecidos igualmente han sido múltiples. Algunos muy senci-
llos y relacionados con la vida cotidiana están en la falta de información que 
puede tener el empleador que decide contratar un conductor con respecto 
a sus habilidades para conducir y el esmero en el cuidado del vehículo asig-
nado, o la falta de conocimiento respecto del costo de los materiales que se 
requieren para la reparación de un electrodoméstico y que solo conoce bien 
el técnico a cargo de la reparación. 

Esas asimetrías de información permiten el surgimiento de conflictos de 
intereses bajo los cuales la parte más informada puede no revelar la infor-
mación que afecte sus resultados económicos esperados. Sin embargo, en 
ciertas circunstancias la parte más informada puede verse inclinada a revelar 
información si esa acción favorece su resultado económico. Por ejemplo, 
Spence (1973) sugiere que los trabajadores más talentosos utilizan la educa-
ción superior como un mecanismo o señal para demostrar sus talentos a los 
potenciales empleadores. 

Akerlof (1976) asegura que la información en la vida real no es completa 
y es costosa de conseguir, por lo que las personas hacen predicciones acerca 
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del comportamiento de la economía y de los individuos tomando como 
punto de partida un conjunto limitado de características fácilmente obser-
vables, como un indicador en especial. Para este autor, el caso particular de 
la productividad de los trabajadores puede llevar a situaciones análogas a la 
“carrera de las ratas”, en la cual la rata más veloz es la que más queso obtiene, 
ya que la cantidad de queso disponible es limitado. En la argumentación 
y modelación matemática de Akerlof (1976), los trabajadores con mejores 
habilidades deciden trabajar a una velocidad mayor y alcanzar mayores tasas 
de producción para diferenciarse de los trabajadores con menos habilidades. 
Lo anterior es una forma de trasmitir información privada a la contraparte 
menos informada. 

En la literatura abundan las aplicaciones y los análisis realizados a los pro-
blemas de selección adversa en las empresas y los mecanismos de señalización 
para transmitir información valiosa al mercado. Por ejemplo, Milgrom (1981) 
analiza el papel de las buenas y malas noticias desarrollando una modela-
ción específica para demostrar su relevancia en los problemas de selección 
adversa en el mercado de capitales. La intuición es simple: cuando los diarios 
económicos, los analistas especializados o las mismas empresas (de manera 
creíble) dan a conocer buenas noticias respecto de la generación de flujos de 
caja futuros, el precio de sus acciones sube inmediatamente. Sin embargo, 
lo contrario sucede cuando los participantes del mercado reciben malas no-
ticias, es decir, cuando se dan a conocer hechos que afectan o pueden afectar 
el desempeño futuro de la empresa. Lo anterior sucede porque se reducen 
las asimetrías de información entre el equipo gerencial de la empresa y los 
participantes del mercado, y las buenas o malas noticias funcionan como 
una señal que trasmite información relevante para valorarla. 

Balakrishnan y Koza (1993) aseguran que es razonable esperar que una 
empresa que recibe una oferta de adquisición decida no vender sus activos a 
menos que reciba un valor que compense los flujos de caja futuros esperados 
resultantes de la producción obtenida a partir de ellos. Sin embargo, ciertas 
condiciones hacen difícil tasar de manera adecuada el valor presente de esos 
flujos de caja futuros, tales como la falta de referentes en el mercado, los 
activos muy especializados involucrados en la producción, o la información 
particular en posesión de la empresa que puede afectar las estimaciones. 
De esas asimetrías de información puede tomar ventaja la empresa que está 
vendiendo sus activos. Balakrishnan y Koza (1993) ofrecen dos ejemplos al 
respecto: en el primer caso, después de comprarle a Collins and Aikman una 
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empresa dedicada a la producción de tapetes, Wickes Inc. descubrió que el 
vendedor había incumplido con estándares federales respecto de las caracte-
rísticas del producto en una venta de tapetes realizada a diferentes colegios, 
y para asumir las responsabilidades derivadas de ese incumplimiento, la em-
presa adquiriente tuvo que destinar US$300.000, lo que representó un 20% 
del precio de compra fijado en la adquisición de Collins and Aikman; en el 
segundo ejemplo, CPC (empresa dedicada al procesamiento de alimentos y 
la molienda de maíz) adquirió de Mueller una empresa productora de pasta 
de propiedad de la empresa McKesson, en una negociación que llegó a los 
US$125 millones y que se cerró en 1983. Dos años después, en 1985, CPC 
demandó por US$76 millones a McKesson y a Morgan Stanley (los banque-
ros de inversión que acompañaron el proceso de venta), argumentando que 
fue inducida por esas contrapartes a tomar una mala decisión por medio de 
proyecciones mal infundadas y alejadas de la realidad. 

Lo anterior resalta la importancia de la revelación de información finan-
ciera y no financiera al mercado. El Código País presenta recomendaciones 
al respecto agrupándolas en tres subdimensiones: solicitudes de información, 
información al mercado y revisor fiscal, todas ellas orientadas a garantizar 
transparencia de parte de la empresa, e información suficiente disponible para 
facilitar los procesos de valoración por los interesados en los instrumentos 
de deuda o capital emitidos por esos emisores. La Tabla 1 reporta el avance 
en las tasas de adhesión o implementación para cada una las subdimensiones 
que hacen parte de la dimensión de revelación de información financiera 
y no financiera en el Código País. Además, reporta el avance en la tasa de 
implementación para la dimensión de resolución de controversias.

Tabla 1
Adhesión al Código País para las dimensiones de revelación 

de información y resolución de controversias

Encuesta Código País Diferencia

Subdimensiones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

3.1 Solicitudes de 
Información 0.524 0.558 0.591 0.616 0.644 0.650 0.654 0.658 0.134

3.2 Información al 
mercado 0.376 0.397 0.395 0.453 0.487 0.506 0.513 0.524 0.148

3.3 Revisor Fiscal 0.593 0.624 0.651 0.710 0.746 0.769 0.771 0.776 0.183

Revelación de información y resolución de controversias

[157]



Encuesta Código País Diferencia

3

Revelación de 
información 
Financiera y no 
Financiera

0.471 0.499 0.515 0.560 0.592 0.608 0.612 0.620 0.149

4.1 Resolución de 
Controversias 0.510 0.560 0.607 0.678 0.713 0.719 0.733 0.737 0.227

4 Resolución de 
Controversias 0.510 0.560 0.607 0.678 0.713 0.719 0.733 0.737 0.227

Número de 
empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

La facilidad y las garantías que a nivel empresa se ofrece a los accionistas 
para la resolución de controversias son fundamentales, especialmente en en-
tornos institucionales en los cuales los marcos legales no proveen suficientes 
herramientas a los accionistas minoritarios, y en los que la aplicabilidad de 
la ley es débil. La Porta et ál. (1997) señalaban a Colombia como un país 
en el que los mecanismos que se proveen a los accionistas minoritarios para 
defender sus derechos son escasos. Sin embargo, un estudio realizado por 
Djankov et ál. (2008) muestra algunos avances al respecto, pero aún una tarea 
importante por hacer para robustecer la institucionalidad. Además, la gran 
debilidad de Colombia sigue siendo la aplicabilidad de la ley. Por lo tanto, 
establecer mecanismos de solución directa de controversias entre diferentes 
grupos de interés cobra sentido para los emisores colombianos.

En línea con los argumentos anteriores, Klapper y Love (2004) argu-
mentan que las provisiones específicas sobre gobierno corporativo a nivel 
empresa importan más en países con baja aplicabilidad de la ley. Lo anterior 
porque los inversionistas que colocan recursos en países con sistemas legales 
débiles van a preferir las empresas que adoptan un buen marco de gobierno 
corporativo, lo que lleva a una reducción en sus costos de capital y a una 
mejor valoración de sus acciones en el mercado. Doidge, Karolyi y Stulz 
(2001) argumentan que los accionistas controlantes tienen más incentivos 
para expropiar a los accionistas minoritarios en aquellos países que ofrecen 
una protección débil a los inversionistas. Por lo tanto, cuando se establecen 
buenas prácticas de gobierno corporativo a nivel empresa para favorecer a 
los accionistas minoritarios, el accionista controlante está renunciado a los 
beneficios privados que le genera el control sobre la empresa, lo que según 
los autores es mejor valorado en entornos legales débiles, y se refleja en un 
mejor desempeño de la empresa y una mayor valoración por el mercado. 
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Kapper y Love (2004) analizan catorce países emergentes y encuentran 
evidencia empírica para sustentar los argumentos previamente discutidos: 
primero, señalan que en países con débil protección legal a los inversionistas 
las empresas tienen en promedio sistemas de gobierno corporativo débiles; se-
gundo, que empresas que el mercado percibe que fácilmente pueden expropiar 
a los accionistas minoritarios, como aquellas que operan con una mayoría de 
activos intangibles, adoptan mecanismos de gobierno corporativo estrictos ex 
ante para prevenir la expropiación ex post y atraer a los inversionistas, y tercero, 
que buenas prácticas de gobierno corporativo están relacionadas positivamen-
te con la valoración de mercado y el desempeño operativo de las empresas, 
especialmente en países con sistemas de gobierno corporativo débiles. 

En general, la revelación de información y la adopción de mecanismos 
para solucionar de manera directa las controversias permiten a las empre-
sas señalar al mercado su compromiso a no expropiar a los accionistas con 
menos poder en la organización. La Tabla 1 muestra que los emisores en 
Colombia, respecto de las subdimensiones relacionadas con la revelación de 
información financiera y no financiera, presentan mayores tasas de adopción 
en la subdimensión relacionada con la independencia del revisor fiscal. Esta 
subdimensión pasó de una tasa de adopción de 59,3% en 2007 a 77,6% 
en 2014. La variación en términos absolutos de 18.3 puntos porcentuales 
es la más alta dentro de las subdimensiones de revelación de información 
financiera y no financiera. Sin embargo, tanto la tasa de adopción como el 
avance son bajos en comparación con lo observado y discutido previamente 
sobre otras dimensiones y subdimensiones del Código País. 

La subdimensión con la segunda tasa de adopción más alta es la de solici-
tudes de información, que para 2014 alcanzó una tasa de implementación de 
65,8%, mientras que en 2007 era equivalente a 52,4%. Esta subdimensión 
es relevante para garantizar derechos a los accionistas minoritarios, pues 
hace referencia a aspectos fundamentales, como la existencia de un oficial 
de comunicaciones encargado de atender las solicitudes que esgrimen los 
accionistas en cuanto a información de la empresa, y además indaga por la 
existencia de procedimientos específicos para la solicitud de las auditorías 
requeridas por los accionistas. 

Teniendo en cuenta lo discutido previamente, la subdimensión con la 
tasa más baja de adopción es la de información al mercado, la cual incluye 
recomendaciones relacionadas con la revelación de hallazgos en los procesos 
de control interno, así como revelación relativa a las hojas de vida de los 
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miembros de junta directiva y de los encargados del ambiente de control, 
junto con su remuneración y la que percibe el equipo de alta gerencia. La 
tasa de adhesión a estas recomendaciones presentó un promedio de tan solo 
52,4% para 2014. Aunque representa un avance con respecto a la tasa de 
2007, equivalente a 37,6%, su variación absoluta es baja y de tan solo 14.8 
puntos porcentuales. 

Finalmente, la dimensión de resolución de controversias presentó una 
variación en la tasa de adopción superior a la del promedio que muestran 
todas las recomendaciones y preguntas en el Código País, equivalente a 22.7 
puntos porcentuales en términos absolutos. Esta dimensión pasó de una tasa 
de implementación de 51% en 2007 a 73,7% en 2014. Sin embargo, aun 
es posible seguir mejorando en mecanismos que faciliten el arreglo directo 
en aquellos problemas que pueden afectar la perdurabilidad de la empresa, 
por involucrar a una parte o la totalidad de sus propietarios. 

7.2. Prácticas de revelación de información 
y resolución de controversias y preguntas                       
en la encuesta Código País

Al realizar un análisis de cada una de las preguntas que componen las 
dimensiones de revelación de información financiera y no financiera, y 
resolución de controversias, es posible llamar la atención acerca de algunas 
prácticas que deben fortalecer los emisores de valores colombianos. Las ta-
sas de implementación por pregunta en esas dimensiones (y las respectivas 
subdimensiones respecto de la revelación de información) son reportadas en 
la Tabla 2. Los números ponen en evidencia que las preguntas con mayor 
nivel de implementación para la subdimensión de solicitud de información 
son la 58, la 59 y la 60, con tasas de adopción para el año 2014 de 95%, 
85,7% y 86,6%, respectivamente. La pregunta 68 indaga acerca de si el 
emisor cuenta con un punto de atención o de contacto a disposición de sus 
inversionistas que sirva de canal de comunicación. La 59 hace referencia a 
la revelación para evitar asimetrías de información entre los accionistas res-
pecto de un asunto vital para el ejercicio de sus derechos, y la pregunta 60 
pretende establecer si un grupo de accionistas puede solicitar la realización 
de auditorías especializadas. La proporción de respuestas afirmativas en estas 
preguntas sugiere que por lo menos el 85% de los emisores han desarrollado 
prácticas específicas al respecto. 
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Aun cuando efectivamente el 86,6% de los emisores habían establecido 
en 2014 un procedimiento por medio del cual un grupo de accionistas 
puede solicitar la realización de una auditoría, la claridad en la definición 
del procedimiento y el desarrollo del mismo es aún una tarea pendiente 
para la mayoría de los emisores. El 57,9% de las empresas han definido 
explícitamente el porcentaje accionario a partir del cual se pueden solicitar 
auditorías, pero tan solo el 34,1% aclaran las razones por las cuales se definió 
el porcentaje accionario. Además, únicamente 47,1% de los emisores han 
definido de manera precisa los plazos para cada una de las etapas o pasos del 
procedimiento relativo a la contratación de la auditoría especializada.

Respecto de la subdimensión de información al mercado, las preguntas 
con mayores tasas de adopción son la 67 y la 70. La pregunta 67 pretende 
determinar si el emisor ha establecido mecanismos para divulgar los hallazgos 
materiales resultantes de actividades de control interno a los accionistas y 
demás inversionistas. Por su parte la pregunta 70 indaga si el emisor divulga 
al mercado sus normas internas de resolución de conflictos. La proporción 
de respuestas afirmativas para estas preguntas son de 87,9% y 87,1% para 
el año 2014, respectivamente. 

Sin embargo, las preguntas con bajas tasas de implementación generan 
preocupación respecto de la información que se pone a disposición del mer-
cado en general. Un tema particular está relacionado con la remuneración 
de los administradores, los miembros de junta directiva y los actores del 
ambiente de control de la empresa. Específicamente, respecto de las políticas 
generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio económico que 
se concede a los miembros de junta directiva, tan solo el 48,6% de las em-
presas revelaron esa información al mercado en 2014. El avance en términos 
absolutos después de ocho años de haberse promulgado el Código País es 
de tan solo 11.8 puntos porcentuales, pues en el año 2007 el 36,8% de los 
emisores daban a conocer información a los externos interesados. 

Con respecto a la remuneración y a los beneficios económicos que perci-
ben los representantes legales de los emisores, las tasas de revelación son aún 
más bajas. En 2007 tan solo el 24,7% de las empresas daban a conocer esta 
información al mercado, y para 2014 la tasa siguió siendo extremadamente 
baja, equivalente a 36,4%. De igual manera, las tasas de revelación de la 
remuneración y los beneficios económicos que perciben el revisor fiscal, los 
asesores externos y los auditores externos son muy bajas y equivalentes a 42,9%, 
30,7% y 30%, respectivamente para 2014. Además, los avances en términos 
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absolutos durante los ocho años analizados en esas tres tasas en particular son 
inferiores a 10 puntos porcentuales, lo que pone en evidencia la resistencia 
de las empresas en dar a conocer la información a los externos interesados. 

Tabla 2
Revelación de información y resolución de controversias, y tasa de 

implementación por preguntas en la Encuesta Código País

Encuesta Código País Diferencia

Evolución por 
pregunta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

3 Revelación de información Financiera y no Financiera 

3.1 Solicitudes de información

Pregunta 58 0.880 0.911 0.931 0.944 0.939 0.962 0.948 0.950 0.070

Pregunta 59 0.702 0.680 0.716 0.797 0.810 0.846 0.842 0.857 0.155

Pregunta 60 0.765 0.821 0.826 0.837 0.870 0.860 0.871 0.866 0.101

Pregunta 61 0.449 0.509 0.479 0.510 0.583 0.550 0.568 0.579 0.130

Pregunta 62 0.153 0.192 0.229 0.263 0.291 0.293 0.276 0.341 0.188

Pregunta 63 0.429 0.497 0.480 0.562 0.590 0.615 0.634 0.621 0.193

Pregunta 64 0.400 0.458 0.480 0.562 0.596 0.609 0.621 0.607 0.207

Pregunta 65 0.491 0.592 0.554 0.605 0.615 0.628 0.647 0.629 0.137

Pregunta 66 0.291 0.358 0.354 0.457 0.478 0.481 0.471 0.471 0.180

3.2 Información al mercado

Pregunta 67 0.634 0.687 0.743 0.790 0.859 0.878 0.863 0.879 0.244

Pregunta 68,1 0.368 0.402 0.343 0.444 0.429 0.442 0.458 0.486 0.118

Pregunta 68,2 0.247 0.268 0.251 0.333 0.337 0.327 0.327 0.364 0.117

Pregunta 68,3 0.339 0.402 0.331 0.377 0.387 0.417 0.425 0.429 0.089

Pregunta 68,4 0.241 0.218 0.200 0.247 0.294 0.288 0.307 0.307 0.066

Pregunta 68,5 0.236 0.212 0.189 0.241 0.276 0.269 0.288 0.300 0.064

Pregunta 69 0.310 0.302 0.309 0.395 0.429 0.436 0.431 0.393 0.083

Pregunta 70 0.601 0.672 0.713 0.765 0.810 0.846 0.856 0.871 0.270

Pregunta 71 0.419 0.462 0.450 0.552 0.597 0.633 0.653 0.672 0.252

Pregunta 72 0.253 0.352 0.360 0.389 0.460 0.526 0.526 0.547 0.294

3.3 Revisor fiscal

Pregunta 73 0.983 0.978 0.989 0.975 0.957 0.968 0.974 0.950 -0.033

Pregunta 74 0.926 0.966 0.954 0.913 0.914 0.910 0.881 0.877 -0.049

Pregunta 75 0.225 0.285 0.314 0.494 0.580 0.618 0.638 0.662 0.437

Pregunta 76 0.174 0.244 0.265 0.446 0.522 0.575 0.587 0.610 0.437
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Encuesta Código País Diferencia

Total 0.471 0.499 0.515 0.560 0.592 0.608 0.612 0.620 0.149

4 Resolución de controversias

4.1 Resolución de controversias

Pregunta 77 0.274 0.320 0.373 0.500 0.558 0.587 0.612 0.634 0.360

Pregunta 78 0.663 0.788 0.743 0.846 0.859 0.846 0.850 0.836 0.173

Total 0.510 0.560 0.607 0.678 0.713 0.719 0.733 0.737 0.227

Número de 
emisores 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Trujillo y Guzmán (2015) analizan los patrones de revelación de cuatrocientas  
cincuenta y cuatro empresas en América Latina, y en general la remuneración 
de los miembros de junta directiva y del equipo de alta gerencia está dentro 
de los aspectos que presentan los menores niveles de revelación. Con respecto 
a la revelación de la remuneración de los miembros de junta directiva la tasa 
para el año 2013 era de tan solo 43,8% para todas las empresas en el estudio, 
y al observar el comportamiento por países, solo el 20% de las empresas 
colombianas analizadas revelaron dicha información. Las únicas empresas 
con tasas de revelación superiores al 30% fueron las de Chile (84,1%) y 
Brasil (66,7% Novo Mercado y 30,6% para otros segmentos en Bovespa). 
Sin embargo, la revelación fue igualmente baja en Argentina, México y Perú. 
Además, en el mismo estudio la revelación de información relacionada con 
la remuneración de los altos ejecutivos es aún más baja. La tasa promedio 
para la región fue de 27,1%, con países con tasas de revelación insignificantes 
como Perú (4,8%) y Argentina (10,9%). 

La revelación de este tipo de información es relevante por lo menos por 
dos razones: primero, porque le permite a los accionistas analizar las bondades 
y desventajas de los esquemas de compensación que han establecido la junta 
directiva y sus comités de apoyo, y segundo, porque si las empresas en general 
adoptan esa política de revelación, permiten realizar un comparativo respecto 
de la compensación que en términos generales ofrece el mercado a las personas 
determinantes en el buen gobierno de la empresa, y establecer si los ejecutivos 
en una empresa en particular se encuentran mejor o peor compensados.

Otra pregunta con bajo nivel de revelación es la 69, en la cual se verifica 
si el emisor divulga al mercado los contratos celebrados con sus directores, 
administradores, principales ejecutivos y representantes legales, incluyendo 
sus parientes, socios y demás relacionados. Es decir, la pregunta busca ve-
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rificar si el emisor revela algunas de las transacciones realizadas con partes 
relacionadas durante el año que se reporta. La evolución es baja y nuevamente 
muestra la importancia de trabajar en las TPR. La tasa de implementación 
pasó de 31% en 2007 a 39,3% en 2014, mostrando un avance en términos 
absolutos de menos de 10 puntos porcentuales. 

Con respecto a la subdimensión de revisor fiscal, para 2014 todas las 
preguntas presentan una tasa de implementación por los emisores de valores 
colombianos superior al 60%. La tasa de adopción para la pregunta 74 en 
el año 2014 permite concluir que el 87,7% de los emisores de valores no 
contratan ningún otro tipo de servicio diferente al de revisoría fiscal, con la 
firma de auditoría encargada de realizar dicha labor. Sin embargo, esta pre-
gunta presenta un deterioro cercano al 5% durante los ocho años analizados. 
Establecer otro tipo de contratos con las firmas de auditoría atenta contra 
la independencia con la que se lleva a cabo el ejercicio de revisoría fiscal. Lo 
anterior sucedió en el 12,3% de los emisores de valores en 2014. 

Por otra parte, la tasa de implementación de la pregunta 73 para 2014 
deja en evidencia que en el 5% de los casos, los emisores designaron como 
revisor fiscal a personas o firmas que recibieron ingresos de la compañía y/o 
de sus vinculados económicos, lo que representa el 25% o más de sus últimos 
ingresos anuales. Es aquí donde es pertinente cuestionarse si la propuesta de 
Arcot et ál. (2010) para mejorar la efectividad de los códigos de gobierno 
corporativo puede aplicarse al caso colombiano en algunas preguntas en 
particular. Como se mencionó en el Capítulo 2 de este libro, Arcot et ál. 
(2010) proponen que medidas en las cuales se ha alcanzado un nivel de im-
plementación de por lo menos el 95% de las empresas deberían convertirse 
en acciones de obligatorio cumplimiento incorporándolas en la regulación 
del país. La independencia de los revisores fiscales o auditores externos es 
fundamental para garantizar un ejercicio transparente orientado a la identi-
ficación de falencias en la administración de una empresa. 

Healy y Palepu (2003) reseñan el colapso de Enron Corp., constituida 
en 1985 en Houston con el fin de proporcionar energía por medio de ga-
soductos. Enron logró en tan solo quince años convertirse en la empresa 
líder mundial en el campo, logrando tener más de tres mil empresas filiales 
en cuarenta países. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2001 tuvo que aco-
gerse a la ley de quiebras con deudas de más de US$30.000 millones, luego 
de haber reconocido la alteración de sus estados financieros. Funcionarios 
de Arthur Andersen, firma de auditoría fundada en 1913, de gran prestigio 
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mundial y encargada de la auditoría externa de Enron, fueron acusados de 
destruir documentos que soportaban información concerniente a la quiebra 
de Enron. En el proceso se descubrió que Arthur Andersen prestaba servi-
cios de auditoría externa e interna, y además servicios de consultoría. La 
prestación de diferentes servicios por la firma que realizaba la revisoría fiscal 
ha sido reseñada como uno de los aspectos que pudieron debilitar el papel 
desempeñado por Arthur Andersen en el caso de Enron. Desde entonces se 
ha hecho más énfasis en la relevancia de la independencia del revisor fiscal 
para el buen gobierno corporativo. 

Respecto de la dimensión de resolución de controversias, la pregunta 77 
muestra un avance muy significativo en términos absolutos en su tasa de 
implementación y equivalente a 36 puntos porcentuales para los ocho años 
analizados. En 2007 la tasa de adopción era de 27,4% y para 2014 pasó a 
63,4%. La pregunta específicamente indaga si el emisor adopta las medidas 
necesarias para informar a sus accionistas del procedimiento jurisdiccional 
con que cuentan para hacer efectiva la protección de sus derechos ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Aún así, es necesario continuar 
avanzando en la capacitación de los accionistas respecto de las posibilidades 
jurídicas con las que cuentan para hacer valer sus derechos. Finalmente, las 
preguntas 78 y 79 de la encuesta Código País, que indagan sobre la imple-
mentación de mecanismos para la resolución de conflictos entre los accio-
nistas, o entre los accionistas y los administradores, se fusionaron en una 
sola pregunta para su análisis, por considerar las medidas complementarias. 
Su tasa de implementación en 2014 fue de 83,6%, mientras que en 2007 
había sido de 66,3%. 

7.3. Prácticas de revelación de información y 
resolución de controversias y recomendaciones en el 
Código País

Como ha sido usual en los dos capítulos anteriores, la Tabla 3 muestra la 
evolución de la tasa de implementación para las medidas incluidas en el 
Código País, y en este capítulo en particular, de aquellas relacionadas con las 
dimensiones de revelación de información financiera y no financiera, y de 
resolución de controversias. La tabla presenta de manera detallada la evolución 
de cuatro medidas en la subdimensión de solicitudes de información, seis en la 
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subdimensión de información al mercado, tres en la subdimensión de revisor 
fiscal, y dos que hacen parte de la dimensión de resolución de controversias. 

Como era de esperar, los resultados son consistentes con los discutidos 
en la sección anterior. La medida 27, que recomienda que el emisor ponga 
a disposición de sus inversionistas un punto de atención o de contacto que 
sirva de canal de comunicación entre estos y el emisor, presentó el cumpli-
miento más alto con una tasa de adhesión para el año 2014 de 95%. Esta 
medida siempre ha mostrado la mayor tasa de implementación en los años 
para la subdimensión a la que pertenece (solicitudes de información) y desde 
el lanzamiento del código país estuvo en niveles de cumplimiento elevados. 
En 2007 el 88% de los emisores cumplían con esa medida.

En contraposición, la medida 30 siempre ha mostrado el nivel de im-
plementación más bajo en la subdimensión de solicitudes de información. 
Ella recomienda de manera puntual el establecimiento de un procedimiento 
que, con el fin de garantizar la protección de los accionistas, precise: i. El 
porcentaje accionario a partir del cual se pueden solicitar auditorías espe-
cializadas; ii. Las razones por las cuales se definió dicho porcentaje; iii. Los 
requisitos de la solicitud de auditoría especializada; iv. A quién corresponde 
su práctica y cómo se procede a su designación; v. Quién debe asumir el costo 
de la auditoría especializada, y vi. Los plazos precisos para cada una de las 
etapas o pasos del procedimiento. Las empresas cumplen parcialmente con 
algunos de esos requisitos, por ejemplo, con el más básico de ellos que es la 
posibilidad de que un grupo de accionistas solicite la auditoría especializada; 
sin embargo, no cumplen con la totalidad de los mismos. Ello lleva a que la 
tasa de implementación sea baja para los ocho años analizados, empezando 
con una tasa de adhesión de 39,2% en 2007 y terminando con una tasa de 
53,7% en 2014. 

Con respecto a la subdimensión de información al mercado, las tres me-
didas con baja implementación resaltan nuevamente aspectos pendientes en 
la agenda para el mejoramiento de las prácticas de gobierno corporativo en 
Colombia. La medida 32 recomienda que los emisores divulguen al mercado 
las políticas generales aplicables a la remuneración y a cualquier beneficio 
económico que se conceda a los miembros de la junta directiva, el represen-
tante legal, el revisor fiscal, los asesores externos y las auditorías especializa-
das. Esta medida presentó en 2014 una tasa de implementación de tan solo 
37,7%. La compensación puede afectar la efectividad de esas contrapartes 
en el gobierno corporativo. Juntas directivas compensadas excesivamente 
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pueden coludir con los accionistas controlantes o la gerencia. Sin embargo, 
juntas directivas mal compensadas pueden desarrollar su trabajo de manera 
ineficiente y la empresa puede fallar en atraer el mejor capital humano para 
ese importante órgano de gobierno. Lo mismo sucede con el equipo de alta 
gerencia, el revisor fiscal, y los asesores y auditores. En lugar de potenciar el 
impacto sobre el buen gobierno de la empresa, estos actores pueden afectar 
negativamente la empresa si las prácticas de compensación están alejadas de 
las reglas del mercado. Por lo tanto, es importante poder comparar las prác-
ticas y políticas de compensación en el mercado, lo que solo es posible si las 
empresas deciden de manera transparente revelarlas a los actores interesados. 

La medida 33 recomienda que los emisores divulguen al mercado los 
contratos entre sus directores, administradores, principales ejecutivos y re-
presentantes legales, incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados. 
Nuevamente esa recomendación resalta la importancia de la transparencia en 
relación con las transacciones con partes relacionadas. Sin embargo, la tasa 
de implementación sugiere que los emisores en Colombia en promedio son 
opacos al respecto. Esta medida presentó en 2014 una tasa de adhesión de 
tan solo 39,3%. Lo anterior deja en incumplimiento al 60% de empresas que 
emiten títulos valores al mercado y que deberían garantizar la transparencia 
en un aspecto que puede generar expropiación de riqueza si no se administra 
de manera adecuada. 

Tabla 3
Revelación de información y resolución de controversias, 

y tasa de implementación por medidas en el Código País

Encuesta Código País Diferencia

Evolución por 
Medida 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-

2007

3 Revelación de información Financiera y no Financiera 

3.1 Solicitudes de Información

Medida 27 0.880 0.911 0.931 0.944 0.939 0.962 0.948 0.950 0.070

Medida 28 0.702 0.680 0.716 0.797 0.810 0.846 0.842 0.857 0.155

Medida 29 0.765 0.821 0.826 0.837 0.870 0.860 0.871 0.866 0.101

Medida 30 0.392 0.427 0.470 0.487 0.520 0.526 0.533 0.537 0.145

3.2 Información al mercado

Medida 31 0.634 0.687 0.743 0.790 0.859 0.878 0.863 0.879 0.244

Medida 32 0.308 0.301 0.277 0.328 0.345 0.349 0.361 0.377 0.069

Medida 33 0.310 0.302 0.309 0.395 0.429 0.436 0.431 0.393 0.083

Medida 34 0.601 0.672 0.713 0.765 0.810 0.846 0.856 0.871 0.270
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Encuesta Código País Diferencia

Medida 35 0.419 0.462 0.450 0.552 0.597 0.633 0.653 0.672 0.252

Medida 36 0.253 0.352 0.360 0.389 0.460 0.526 0.526 0.547 0.294

3.3 Revisor Fiscal

Medida 37 0.983 0.978 0.989 0.975 0.957 0.968 0.974 0.950 -0.033

Medida 38 0.926 0.966 0.954 0.913 0.914 0.910 0.881 0.877 -0.049

Medida 39 0.222 0.265 0.324 0.472 0.551 0.598 0.613 0.635 0.413

Total 0.471 0.499 0.515 0.560 0.592 0.608 0.612 0.620 0.149

4 Resolución de controversias

4.1 Resolución de controversias

Medida 40 0.274 0.320 0.373 0.500 0.558 0.587 0.612 0.634 0.360

Medida 41 0.731 0.788 0.829 0.846 0.859 0.846 0.850 0.836 0.104

Total 0.510 0.560 0.607 0.678 0.713 0.719 0.733 0.737 0.227

Número de 
emisores 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Además, la medida 36 recomienda que los emisores divulguen al mercado 
las hojas de vida de los miembros de las juntas directivas y de los órganos de 
control interno, y de no existir estos, de los órganos equivalentes, al igual 
que el de los representantes legales, de tal manera que permitan conocer su 
calificación y experiencia con relación a la capacidad de gestión de los asun-
tos que les corresponde atender. Sin embargo, la tasa de implementación es 
de tan solo 54,7%. En una medida aparentemente sencilla de cumplir, que 
implica simplemente organizar información para divulgarla al mercado, se 
presenta una baja de implementación relativamente exigua, pues deja en 
evidencia el incumplimiento del 45,3% de los emisores, generando cuestio-
namientos sobre la idoneidad de los miembros de junta, del equipo gerencial 
y del equipo de control interno, o señalando falta de interés del emisor en 
la transparencia corporativa y la creación de reputación y confianza entre 
los actores del mercado. 

Respecto de la subdimensión de revisor fiscal solo preocupa la medida 39 
que recomienda que el emisor, en los contratos que suscriba con su revisoría 
fiscal, pacte cláusulas en las que la firma de revisoría se comprometa a rotar a 
las personas naturales que al interior adelantan dicha función con por lo me-
nos una periodicidad de cinco años. Igualmente, se recomienda pactar que la 
persona que ha sido rotada solamente pueda retomar la auditoría de la misma 
compañía luego de un periodo de dos años. La misma recomendación aplica 
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para los casos en los cuales el revisor fiscal sea una persona natural. Sin embargo, 
la tasa de implementación en esta medida para 2014 fue de 63,5%. La rota-
ción es importante para garantizar la independencia del ejercicio de revisoría 
fiscal. La permanencia en los cargos crea vínculos sociales y nubla el juicio de 
las personas encargadas de ese ejercicio de control, además de imposibilitar 
una rotación cuando el revisor no es el más idóneo para la tarea encomendada. 

Finalmente, los resultados respecto de la resolución de controversias por 
medidas son exactamente iguales a los discutidos en la sección anterior por 
preguntas. Es decir, la tarea más apremiante está alrededor de la medida 40, 
que recomienda que el emisor adopte las medidas necesarias para informar a 
sus accionistas del procedimiento jurisdiccional con que cuentan para hacer 
efectiva la protección de sus derechos ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia. Como se mencionó, la tasa de implementación para 2014 fue 
de tan solo 63,4%, por lo que es necesaria una proporción importante de 
emisores colombianos que continúen trabajando en ese aspecto. 

7.4. Prácticas de revelación de información y resolución 
de controversias, bursatilidad y Programa ir

Los patrones resaltados a lo largo de este libro se repiten respecto de las 
prácticas de gobierno corporativo en las empresas que emiten los activos 
financieros más bursátiles al mercado. Tal como lo pone en evidencia la Tabla 
4, mientras que los emisores de las acciones más bursátiles mostraron una 
tasa de implementación respecto de las recomendaciones relacionadas con 
revelación de información financiera y no financiera de 79,3% para 2014, 
los emisores de otro tipo de activos presentaron una tasa de implementación 
de 58,3% para el mismo año, lo que representa una diferencia en términos 
absolutos de 21 puntos porcentuales entre los dos tipos de emisores. La 
diferencia más marcada entre los dos grupos al analizar las subdimensiones 
de revelación de información, está en la subdimensión de solicitudes de 
información. La tasa de implementación para los emisores de acciones más 
bursátiles en esta subdimensión fue de 88,9% para 2014, mientras que para 
los emisores de otro tipo de activos financieros fue de tan solo 60,9% en el 
mismo año, lo que representa una diferencia en términos absolutos de 28 
puntos porcentuales. 
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Tabla 4
Tasas de implementación de recomendaciones de revelación 

de información y resolución de controversias, y bursatilidad

Evolución Emisores por Nivel de Bursatilidad

Encuesta Código País Diferencia

Emisores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

Emisores de Acciones de Alta y Media Bursatilidad

Número de 
empresas 18 20 21 21 21 24 24 24

3.1 Solicitudes de 
Información 0.819 0.800 0.841 0.862 0.884 0.870 0.875 0.889 0.070

3.2 Información al 
mercado 0.561 0.610 0.624 0.690 0.690 0.675 0.683 0.688 0.127

3.3 Revisor Fiscal 0.671 0.725 0.714 0.774 0.786 0.844 0.854 0.844 0.172

3

Revelación de 
información 
Financiera y 
no Financiera

0.682 0.704 0.725 0.772 0.783 0.781 0.788 0.793 0.111

4.1 Resolución de 
Controversias 0.629 0.700 0.738 0.833 0.810 0.875 0.875 0.896 0.267

4 Resolución de 
Controversias 0.629 0.700 0.738 0.833 0.810 0.875 0.875 0.896 0.267

Emisores de otro tipo de activos financieros

Número de 
empresas 157 159 154 141 142 132 129 116

3.1 Solicitudes de 
Información 0.490 0.527 0.556 0.578 0.606 0.609 0.612 0.609 0.119

3.2 Información al 
mercado 0.355 0.370 0.364 0.417 0.457 0.475 0.481 0.490 0.135

3.3 Revisor Fiscal 0.584 0.611 0.642 0.700 0.740 0.755 0.755 0.762 0.177

3

Revelación de 
información 
Financiera y 
no Financiera

0.447 0.473 0.486 0.528 0.564 0.576 0.579 0.583 0.136

Número de 
empresas 157 159 154 141 142 132 129 116

4.1 Resolución de 
Controversias 0.497 0.542 0.589 0.654 0.698 0.690 0.706 0.704 0.207

4 Resolución de 
Controversias 0.497 0.542 0.589 0.654 0.698 0.690 0.706 0.704 0.207

Número de 
empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35
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Sin embargo, en la subdimensión de información al mercado la diferencia 
es igualmente representativa y equivalente a 19.7 puntos porcentuales en 
términos absolutos para 2014. La tasa de implementación de las recomen-
daciones relacionadas con esa subdimensión es de tan solo 49% para los 
emisores de otro tipo de activos financieros, mientras que en los emisores 
de acciones más bursátiles alcanza un porcentaje de implementación de 
68,8%. En donde las prácticas son más similares es en la subdimensión de 
revisor fiscal, aunque aún con una diferencia de 8.2 puntos porcentuales en 
términos absolutos para el 2014. 

Finalmente, respecto de la dimensión de resolución de controversias, 
claramente las empresas que emiten acciones más bursátiles al mercado pre-
sentan un mayor compromiso con el diseño de mecanismos para la solución 
de controversias entre accionistas, y entre estos y los administradores, y con 
la capacitación de los accionistas respecto de los mecanismos legales con 
los que cuentan para hacer valer sus derechos. Para el grupo de emisores de 
acciones más líquidas esta dimensión presentó una tasa de implementación 
de 89,6% para 2014, mientras que para los emisores de otro tipo de activos 
la tasa de adhesión llegó tan solo a 70,4% para el mismo año. Lo anterior 
representa una diferencia de 19.2 puntos porcentuales en términos absolutos.

Dado que el Programa ir de la bvc pretende alentar la transparencia de 
las empresas, se hace pertinente un análisis específico de ese conjunto de 
empresas con respecto a la implementación de las recomendaciones relacio-
nadas con la revelación de información financiera y no financiera, así como 
en lo referente a la resolución de controversias. La Tabla 5 muestra cómo los 
treinta emisores que pertenecen a ese programa y que diligencian la encuesta 
Código País muestran las tasas de implementación más altas respecto de las 
recomendaciones. Estos emisores presentaron una tasa de adhesión de 83,2% 
para 2014, mientras que los emisores que no pertenecen a este programa al-
canzaron una tasa de implementación de tan solo 56,1% igualmente para el 
año 2014. Lo anterior representa una diferencia de 27.1 puntos porcentuales 
en términos absolutos. Igual sucede por subdimensiones, donde presentan 
las tasas más altas respecto a los diferentes submuestras que se han analizado 
en el libro. Por ejemplo, los emisores ir para el 2014 en la subdimensión de 
solicitudes de información mostraron una tasa de implementación de 90%; 
en la de revisor fiscal la tasa fue de 89,2%, y en la de información al mercado 
fue de 74,7%. Esta última, aunque es la más alta que se ha encontrado en los 
diferentes análisis, señala una tarea pendiente en este subconjunto de emisores. 
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Finalmente, respecto de la dimensión de resolución de controversias, la 
preocupación de los emisores ir por los accionistas se hace evidente en una 
tasa de implementación de 91,7% para 2014, superior en 23 puntos por-
centuales a la tasa de los emisores que no hacen parte del reconocimiento. 

Tabla 5
Tasas de implementación de recomendaciones de revelación 

de información y resolución de controversias, y Programa ir

Evolución Emisores ir

Encuesta Código País Diferencia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

Emisores con Reconocimiento ir

Número de empresas 23 25 26 26 27 30 30 30

3.1 Solicitudes de 
Información 0.818 0.806 0.879 0.885 0.880 0.866 0.889 0.900 0.082

3.2 Información al 
mercado 0.581 0.655 0.645 0.708 0.733 0.733 0.760 0.747 0.166

3.3 Revisor Fiscal 0.693 0.776 0.765 0.808 0.830 0.908 0.908 0.892 0.198

3

Revelación de 
información 
Financiera y no 
Financiera

0.694 0.735 0.757 0.794 0.807 0.816 0.836 0.832 0.138

4.1 Resolución de 
Controversias 0.711 0.714 0.725 0.885 0.870 0.900 0.900 0.917 0.206

4 Resolución de 
Controversias 0.711 0.714 0.725 0.885 0.870 0.900 0.900 0.917 0.206

Emisores Sin Reconocimiento ir

Número de empresas 152 154 149 136 136 126 123 110

3.1 Solicitudes de 
Información 0.480 0.517 0.540 0.563 0.595 0.598 0.595 0.590 0.111

3.2 Información al 
mercado 0.345 0.355 0.352 0.404 0.438 0.451 0.452 0.463 0.117

3.3 Revisor Fiscal 0.579 0.600 0.631 0.690 0.729 0.735 0.737 0.744 0.165

3

Revelación de 
información 
Financiera y no 
Financiera

0.438 0.460 0.473 0.515 0.549 0.557 0.557 0.561 0.123

4.1 Resolución de 
Controversias 0.480 0.535 0.586 0.637 0.681 0.675 0.692 0.687 0.207

4 Resolución de 
Controversias 0.480 0.535 0.586 0.637 0.681 0.675 0.692 0.687 0.207

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Emisores de valores y gobierno corporativo

[172]



7.5. Prácticas de revelación de información y 
resolución de controversias por sectores productivos

Las Tablas 6 y 7 permiten hacer un análisis discriminado por sectores pro-
ductivos de la evolución de la tasa de adopción para los ocho años estudiados 
en las dimensiones de revelación de información financiera y no financiera, y 
resolución de controversias (Tabla 6), y para las subdimensiones de revelación 
de información (Tabla 7). De acuerdo con lo reportado en la Tabla 6, los 
sectores más transparentes, o con mayores tasas de adopción en relación con 
las recomendaciones de revelación de información son el de servicios públicos 
(suministro de electricidad, gas y agua), con una tasa de implementación de 
78,3% para 2014, y el de firmas o vehículos de inversión, con una tasa de 
implementación de 72,3% para el mismo año. Aún con las tasas más altas, 
ninguno de esos sectores supera las tasas de adopción del 90%, o al menos 
del 80%, lo que corrobora los bajos niveles de adopción generalizados en los 
emisores colombianos respecto de la revelación de información. En cuanto 
a la resolución de controversias, nuevamente el sector con mejor tasa de 
implementación es el de servicios públicos (91,4% en 2014). En contraste, 
el sector con tasas más bajas de implementación respecto de las dos dimen-
siones es el de servicios sociales y de salud, que mostró una tasa de adopción 
para 2014 de tan solo 29% respecto de las recomendaciones de revelación 
de información, y de 33,3% respecto de las recomendaciones de resolución 
de controversias. 

Tabla 6
Tasas de implementación de recomendaciones de revelación de 

información y resolución de controversias por sectores productivos

Encuesta Código País Diferencia

Sectores - Revelación 
de Información 
y resolución de 
controversias

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-
2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.499 0.550 0.542 0.603 0.641 0.658 0.662 0.652 0.153

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.550 0.577 0.614 0.716 0.752 0.741 0.765 0.779 0.229
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Encuesta Código País Diferencia

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.368 0.258 0.323 0.385 0.396 0.441 0.387 0.406 0.038

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.500 0.464 0.464 0.571 0.607 0.607 0.773 0.667 0.167

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.435 0.470 0.522 0.554 0.522 0.543 0.543 0.580 0.145

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.300 0.500 0.600 0.500 0.500 0.750 0.750 0.667 0.367

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.485 0.474 0.516 0.523 0.560 0.575 0.575 0.578 0.092

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.532 0.597 0.625 0.635 0.692 0.667 0.673 0.643 0.111

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.485 0.567 0.616 0.670 0.723 0.708 0.764 0.783 0.298

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.600 0.605 0.667 0.833 0.868 0.895 0.892 0.914 0.314

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.514 0.484 0.471 0.478 0.511 0.600 0.591 0.583 0.068

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.667 0.500 0.667 0.625 0.625 0.800 0.700 0.700 0.033

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.491 0.442 0.416 0.406 0.429 0.548 0.548 0.557 0.065

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.600 0.500 0.571 0.667 0.625 0.700 0.700 0.800 0.200

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.275 0.400 0.565 0.609 0.500 0.522 0.513 0.504 0.229

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.250 0.500 0.600 0.500 0.750 0.800 0.700 0.700 0.450
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Encuesta Código País Diferencia

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.553 0.635 0.579 0.634 0.676 0.664 0.640 0.723 0.170

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.643 0.654 0.692 0.667 0.679 0.591 0.591 0.688 0.045

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.422 0.399 0.359 0.359 0.304 0.319 0.319 0.290 -0.133

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.286 0.333 0.375 0.625 0.500 0.500 0.500 0.333 0.048

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Índice Encuesta 
Código País - rifnf 0.296 0.337 0.337 0.435 0.467 0.522 0.467 0.467 0.172

Índice Encuesta 
Código País - rc 0.400 0.500 0.500 0.500 0.500 0.625 0.500 0.500 0.100

Total revelación de 
información 0.471 0.499 0.515 0.560 0.592 0.608 0.612 0.620 0.149

Total resolución de 
controversias 0.510 0.560 0.607 0.678 0.713 0.719 0.733 0.737 0.227

Número de empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Al analizar los datos proporcionados por la Tabla 7, para cada subdimensión 
de revelación de información financiera y no financiera por sector productivo 
surgen hallazgos relevantes. Por ejemplo, si se revisan los resultados para la 
subdimensión de información al mercado, seis de los once sectores analizados 
presentaron en 2014 tasas de implementación inferiores al 50%. En orden 
descendente los sectores son: industrias manufactureras (43,8%), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (42%), comercio al por mayor y al por 
menor (42%), otras actividades de servicios comunitarios y sociales (37,5%), 
agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura (32,2%), y servicios sociales y 
de servicios de salud (6,7%). Si se tiene en cuenta que tales sectores agrupan 
una tercera parte de los emisores de valores del país, resulta inquietante su 
bajo nivel de revelación. 

Por otra parte, empresas en sectores con tasas de implementación infe-
rior al 60% respecto de las recomendaciones en la subdimensión de revisor 
fiscal, como el de comercio al por mayor y al por menor (55%), transporte, 
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almacenamiento y comunicaciones (55%), y explotación de minas y canteras 
(58,3%), deben revaluar sus prácticas para garantizar la solidez necesaria en 
el ejercicio de la revisoría fiscal, lo que se traduce en una mayor garantía res-
pecto de las cifras financieras que genera la empresa y que divulga al mercado.

Tabla 7 
Tasas de implementación de las subdimensiones de revelación 

de información por sector industrial

Encuesta Código País Diferencia

Sectores - 
Revelación de 
Información

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2007

Servicios financieros

Total emisores 61 65 67 62 64 58 60 59

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.586 0.631 0.632 0.662 0.723 0.725 0.713 0.694 0.108

3.2 Información al 
mercado 0.373 0.442 0.422 0.498 0.517 0.539 0.558 0.558 0.185

3.3 Revisor Fiscal 0.626 0.648 0.649 0.743 0.782 0.811 0.815 0.802 0.176

Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura

Total emisores 13 14 14 14 14 14 11 9

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.239 0.175 0.270 0.357 0.367 0.437 0.323 0.333 0.094

3.2 Información al 
mercado 0.385 0.214 0.250 0.329 0.329 0.357 0.345 0.322 -0.062

3.3 Revisor Fiscal 0.615 0.554 0.625 0.589 0.625 0.661 0.636 0.778 0.162

Explotación de minas y canteras

Total emisores 5 5 5 4 4 4 4 3

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.556 0.667 0.689 0.611 0.667 0.667 0.667 0.630 0.074

3.2 Información al 
mercado 0.300 0.220 0.340 0.500 0.400 0.425 0.425 0.533 0.233

3.3 Revisor Fiscal 0.500 0.650 0.600 0.563 0.500 0.563 0.563 0.583 0.083
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Encuesta Código País Diferencia

Industrias manufactureras

Total emisores 31 31 28 26 26 27 26 21

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.538 0.541 0.607 0.632 0.615 0.626 0.637 0.656 0.118

3.2 Información al 
mercado 0.397 0.368 0.404 0.377 0.446 0.463 0.438 0.438 0.041

3.3 Revisor Fiscal 0.589 0.589 0.589 0.644 0.721 0.741 0.779 0.750 0.161

Suministro de electricidad, gas y agua

Total emisores 22 23 22 22 20 20 19 18

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.511 0.604 0.680 0.670 0.707 0.655 0.747 0.776 0.266

3.2 Información al 
mercado 0.399 0.485 0.507 0.607 0.668 0.668 0.742 0.737 0.338

3.3 Revisor Fiscal 0.650 0.698 0.750 0.845 0.905 0.934 0.863 0.914 0.264

Construcción

Total emisores 6 7 6 4 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.556 0.524 0.500 0.417 0.444 0.533 0.533 0.556 0.000

3.2 Información al 
mercado 0.483 0.400 0.383 0.425 0.475 0.600 0.580 0.580 0.097

3.3 Revisor Fiscal 0.500 0.607 0.625 0.750 0.750 0.750 0.750 0.650 0.150

Comercio al por mayor y al por menor

Total emisores 5 6 7 6 4 5 5 5

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.605 0.519 0.460 0.426 0.400 0.578 0.600 0.578 -0.027

3.2 Información al 
mercado 0.388 0.350 0.343 0.317 0.425 0.440 0.440 0.420 0.032

3.3 Revisor Fiscal 0.500 0.500 0.500 0.583 0.500 0.750 0.700 0.550 0.050

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Total emisores 6 5 5 4 6 5 5 5

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

Revelación de información y resolución de controversias
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Encuesta Código País Diferencia

3.1 Solicitudes de 
Información 0.315 0.511 0.689 0.778 0.593 0.600 0.578 0.578 0.263

3.2 Información al 
mercado 0.117 0.220 0.360 0.400 0.383 0.440 0.440 0.420 0.303

3.3 Revisor Fiscal 0.583 0.600 0.800 0.750 0.583 0.550 0.550 0.550 -0.033

Firmas de inversión (vehículos de inversión)

Total emisores 14 13 13 12 14 11 11 8

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.659 0.692 0.658 0.750 0.768 0.798 0.788 0.847 0.188

3.2 Información al 
mercado 0.450 0.562 0.446 0.492 0.543 0.509 0.445 0.563 0.113

3.3 Revisor Fiscal 0.571 0.692 0.731 0.729 0.804 0.750 0.795 0.844 0.272

Servicios sociales y de servicios de salud

Total emisores 7 6 4 4 3 3 3 3

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.381 0.426 0.472 0.472 0.528 0.407 0.407 0.370 -0.011

3.2 Información al 
mercado 0.429 0.317 0.125 0.150 0.350 0.100 0.100 0.067 -0.362

3.3 Revisor Fiscal 0.500 0.542 0.688 0.625 0.625 0.667 0.667 0.667 0.167

Otras actividades de servicios comunitarios y sociales

Total emisores 5 4 4 4 4 4 4 4

Dimensiones del Código País

3 Revelación de Información Financiera y No financiera

3.1 Solicitudes de 
Información 0.422 0.472 0.472 0.528 0.528 0.556 0.500 0.500 0.078

3.2 Información al 
mercado 0.120 0.150 0.125 0.275 0.350 0.450 0.375 0.375 0.255

3.3 Revisor Fiscal 0.450 0.500 0.563 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.175

Total 0.471 0.499 0.515 0.560 0.592 0.608 0.612 0.620 0.149

Número de 
empresas 175 179 175 162 163 156 153 140 -35

Emisores de valores y gobierno corporativo
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El propósito de esta publicación es dar a cono-
cer y analizar la evolución en las prácticas de go-
bierno corporativo en los emisores de valores en 
Colombia, tomando como fuente principal para 
este análisis la información reportada por las 
empresas en el diligenciamiento de la encuesta 
de mejores prácticas corporativas, más conoci-
da como encuesta Código País, para el periodo 
2007-2014, dando cumplimiento a la Circular 
Externa 028 de 2007 de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia. La encuesta pretende rea-
lizar un seguimiento al nivel de implementación 
de las recomendaciones de adopción voluntaria 
incluidas en el Código de Mejores Prácticas Cor-
porativas de Colombia, conocido como Código 
País, contenido en el Anexo 2 de la circular en 
mención. El texto incluye 41 recomendaciones 
en materia de: (i) Asamblea General de Accionis-
tas (11 recomendaciones), (ii) Junta Directiva (15 
recomendaciones), (iii) Revelación de Informa-
ción Financiera y No Financiera (13 recomenda-
ciones), y (iv) Solución de Controversias (2 reco-
mendaciones).

En el cumplimiento del propósito de la publica-
ción, se analizan los códigos de gobierno cor-
porativo (soft law) a nivel país y se realiza un 
comparativo frente a otras alternativas como la 
regulación (hard law), o los modelos híbridos, 
como el Segmento Novo Mercado, en Bovespa, 

Brasil o el Programa IR, de la BVC en Colombia. 
Luego se discute la adopción de las recomen-
daciones del Código País por parte de todos los 
emisores en Colombia. Para el efecto se analizan 
1,303 encuestas. Los resultados generales mues-
tras una tasa de adopción baja en comparación 
con las experiencias internacionales, que empie-
za en el 2007 en 45.9% y termina en el 2014 en 
65.6%. Los resultados además muestran que las 
empresas tienen menores tasas de adhesión al 
código en las recomendaciones de junta direc-
tiva y de información financiera y no financiera. 
Dentro de las recomendaciones relacionadas 
con las asambleas generales de accionistas, en-
tre las de menor tasa de implementación están 
las de participación por medios virtuales y la 
aprobación de las transacciones con partes rela-
cionadas. Respecto a las recomendaciones rela-
cionadas con la junta directiva, las de menor ad-
hesión hacen referencia a los comités de apoyo 
de este órgano de gobierno, mientras que en re-
velación de información financiera y no financie-
ra las recomendaciones menos adoptadas están 
relacionadas con la información que se revela 
al mercado.  Nuevamente se encuentra que los 
emisores IR cuentan con buenas prácticas de 
gobierno, mostrando una alta adhesión al 
Código País superior al 85% en los últimos dos 
años. Estos y otros resultados se discuten en 
detalle en el libro.
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de las finanzas corporativas, y la agenda de investigación que 
desarrolla se centra en la temática de gobierno corporativo.
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finanzas corporativas y mercado de capitales en programas de 
pregrado y posgrado en las universidades Externado, Sabana, 
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Los proyectos de investigación de los profesores Trujillo 
y Guzmán han contado con el apoyo del Grupo Banco Mundial 
a través de la IFC, el Center for International Private Enterprise 
– US (CIPE), State Secretariat for Economic Affairs – Switzerland 
(SECO), el Ministerio de Educación Nacional, la Bolsa de Valores 
de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, el Consejo 
Privado de Competitividad, Confecámaras y la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Son fundadores y codirectores del 
Centro de Estudios de Gobierno Corporativo (CEGC), miembros 
fundadores del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo 
(ICGC), consultores y asesores en la implementación de buenas 
prácticas de gobierno y miembros de la Red de América Latina 
para la Investigación Académica del Gobierno Corporativo de la 
OCDE, IFC y el Banco Mundial. Han publicado varios libros de 
investigación y de texto, y más de treinta artículos en revistas 
científicas indexadas.

El propósito de esta publicación es dar a conocer 
y analizar la evolución de las prácticas de gobierno 
corporativo en los emisores de valores colombianos, 
tomando como fuente principal la información 
reportada por las empresas en el diligenciamiento 
de la encuesta de mejores prácticas corporativas, 
más conocida como encuesta Código País, para 
el periodo 2007-2014, dando cumplimiento a la 
Circular Externa 028 de 2007 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. La encuesta pretende realizar 
un seguimiento al nivel de implementación de las 
recomendaciones de adopción voluntaria incluidas 
en el Código de Mejores Prácticas Corporativas de 
Colombia, conocido como Código País, contenido 
en el Anexo 2 de la circular en mención. El texto 
incluye cuarenta y una recomendaciones en 
materia de: i. Asamblea General de Accionistas 
(once recomendaciones); ii. Junta Directiva (quince 
recomendaciones); iii. Revelación de Información 
Financiera y No Financiera (trece recomendaciones), y 
iv. Solución de Controversias (dos recomendaciones). 

En cumplimiento del propósito de la publicación, 
se analizan los códigos de gobierno corporativo (soft 
law) a nivel país y se realiza un comparativo frente 
a otras alternativas como la regulación (hard law), 
o los modelos híbridos, como el Segmento Novo 
Mercado, en Bovespa, Brasil, o el Programa IR de la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Luego se discute 

la adopción de las recomendaciones del Código País 
por todos los emisores en Colombia. Para el efecto 
se analizan 1.303 encuestas. Los resultados generales 
revelan una tasa de adopción baja en comparación 
con las experiencias internacionales, que empieza en 
2007 en 45,9% y termina en 2014 en 65,6%. Además, 
el análisis muestra que las empresas tienen menores 
tasas de adhesión al código en las recomendaciones 
de junta directiva y de información financiera y no 
financiera, en comparación con las recomendaciones 
sobre las asambleas generales de accionistas. 

Con respecto a las recomendaciones relacionadas 
con las asambleas generales de accionistas, entre 
las de menor tasa de implementación están las de 
participación por medios virtuales y la aprobación de 
las transacciones con partes relacionadas. Además, de 
las recomendaciones de menor adhesión relacionadas 
con la junta directiva hacen referencia a los comités 
de apoyo de este órgano de gobierno, mientras 
que en revelación de información financiera y no 
financiera las recomendaciones menos adoptadas 
están relacionadas con la información que se revela al 
mercado. Nuevamente se encuentra que los emisores 
IR cuentan con buenas prácticas de gobierno, 
mostrando una alta adhesión al Código País superior 
al 85% en los últimos dos años. Estos y otros resultados 
se discuten en detalle en esta publicación.




