
1 

 

 

Instituto Iberoamericano de Derecho y 
Finanzas (IIDF) 

 
 
 

 
 

 
Working Paper Series 3/2018 

 

 
Hacia un sistema creíble de directores independientes en las sociedades 

cotizadas latinoamericanas1  

 

Aurelio Gurrea Martínez2 
Singapore Management University – School of Law  

Harvard Law School – Program on International Financial Systems 
 
 

Oliver Orton3 
International Finance Corporation – World Bank Group 

 

                                                           
1
 El presente trabajo reproduce únicamente la opinión de los autores y no representa necesariamente la visión 

de las instituciones a las que pertenecen. Asimismo, algunas de las ideas expuestas en este trabajo han sido  
propuestas por uno de los autores en el proceso de consulta pública iniciado por la Comisión Nacional de 
Valores de Argentina para la mejora del sistema de directores independientes en las sociedades cotizadas 
argentinas. Por valiosos comentarios y observaciones, los autores quieren manifestar su agradecimiento a 
Luis Manuel Meján, Rosa María Rojas Vertiz, Cecilia Calderón y a los participantes de varios eventos en los 
que se han presentado los resultados de este trabajo en Estados Unidos, Mexico, Perú, España y Argentina. 
En particular, querríamos agradecer a los asistentes de la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo de la 
OCDE celebrada en Buenos Aires (Argentina) los días 10 y 11 de junio de 2018, así como a los profesores del 
Departamento de Derecho del ITAM (México) por sus valiosos comentarios y aportaciones.  
2
 Aurelio Gurrea Martínez es profesor de gobierno corporativo, regulación financiera y Derecho concursal 

internacional en la Singapore Management University. Asimismo, es fellow del programa de sistemas 
financieros internacionales de la Universidad de Harvard y director del Instituto Iberoamericano de Derecho y 
Finanzas. Email: aureliogm@smu.edu.sg   
3
 Oliver Orton es director del programa de gobierno corporativo para América Latina y el Caribe de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial. Email: oorton@ifc.org  

mailto:aureliogm@smu.edu.sg
mailto:oorton@ifc.org


2 

 

Resumen 

 

A diferencia de lo que ocurre en países con empresas de capital disperso, como pudiera 
ser el caso paradigmático de Reino Unido o Estados Unidos, el principal problema de 
gobierno corporativo de las sociedades latinoamericanas no se identifica con el clásico 
problema de agencia entre administradores y accionistas sino con el potencial riesgo de 
oportunismo de los accionistas mayoritarios sobre los accionistas minoritarios. Este riesgo 
de oportunismo, expropiación o “tunneling” provoca que, desde una perspectiva ex ante, 
posibles inversores externos se vean desincentivados a invertir en una compañía 
latinoamericana, generándose de esta manera un evidente perjuicio para la financiación 
de empresas, el desarrollo de los mercados de valores y el crecimiento económico en 
América Latina. Entre las medidas propuestas y/o implementadas a nivel internacional 
para incrementar el grado de protección de los accionistas minoritarios se encuentra el 
uso de directores independientes, sobre todo en transacciones que puedan implicar algún 
tipo de conflicto de interés de los administradores y socios de control. A pesar de los 
esfuerzos de los legisladores latinoamericanos por incrementar la presencia y 
protagonismo de los directores independientes en este tipo de transacciones, este trabajo 
sostiene que el actual sistema de nombramiento y destitución de directores 
independientes existente en América Latina no resulta creíble para garantizar la 
independencia de estos "gatekepeers", en la medida en que, en la práctica, ya sea de 
manera directa o indirecta, los directores independientes son nombrados y destituidos por 
los propios accionistas de control. Por tanto, los inversores externos tienen motivos 
fundados para pensar que los directores independientes pueden favorecer los intereses 
del socio de control a expensas de los accionistas minoritarios, con independencia de que 
finalmente se produjera este favoritismo o no. Además, el menor desarrollo de los 
mercados de valores y la existencia de sistemas judiciales menos eficientes en la mayoría 
de países de América Latina provoca que el grado de tutela de los inversores externos 
sea menor que en países con mercados desarrollados y sistemas judiciales cualificados y 
eficientes. En consecuencia, la desconfianza de los inversores externos para invertir en 
compañías latinoamericanas resulta probablemente superior que en otros países de 
nuestro entorno. Como resultado, esta falta de confianza que, en última instancia, es un 
problema de gobierno corporativo,  puede perjudicar la financiación de las empresas, la 
atracción de inversores externos (principalmente extranjeros e institucionales) y el 
desarrollo de los mercados de valores en América Latina. Por este motivo, y basándonos 
un análisis económico y comparado de la figura de los directores independientes y de los 
distintos modelos sugeridos y/o implementados a nivel internacional, el presente trabajo 
propone implementar un nuevo modelo de nombramiento y destitución de directores 
independientes con el que poder incrementar los niveles de confianza de los inversores 
externos.  
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Introducción 

  

A lo largo de las últimas décadas4 y, sobre todo, tras el estallido de varios escándalos 

financieros como el de Enron, Worldcom y Parmalat, que evidenciaron la falta de 

protección de los inversores externos5 respecto al posible oportunismo de los insiders de 

la compañía (principalmente, administradores, directivos y socios de control), numerosos 

países a nivel mundial han exigido y/o recomendado incrementar la presencia de 

directores independientes en las juntas directivas de las sociedades cotizadas.6 Asimismo, 

también ha proliferado la implementación de diversos comités de juntas directivas 

compuestos principalmente por directores independientes que tienen como finalidad 

esencial la  protección de los accionistas minoritarios.7 

 

Con carácter general, podría decirse que la función esencial de los directores 

independientes es procurar que las decisiones empresariales se tomen de la manera más 

objetiva posible, con respeto a las disposiciones legales y estatutarias aplicables, y 

facilitando, al mismo tiempo, un punto de vista distinto que pueda enriquecer el proceso 

de toma de decisiones en el marco de un directorio o junta directiva. Asimismo, y de 

manera más importante a los efectos del presente trabajo, la “objetividad” en el proceso 

                                                           
4
 Documentando esta tendencia en Estados Unidos, véase Jeffrey N. Gordon, The Rise of Independent 

Directors: 1950-2005, 59 STANFORD LAW REVIEW 1465 (2010). 
5
 Por inversores externos, públicos o minoritarios o, como los denomina las normas de cotización del Reino 

Unido, “accionistas independientes” nos referiremos en el presente trabajo a todos aquellos accionistas que 
no tengan la condición de accionista de control. Por tanto, incluirá todo tipo de accionistas minoritarios: desde 
inversores institucionales como fondos mutualistas, fondos de pensiones, hedge funds y otras instituciones de 
inversión colectiva que podríamos calificar como inversores minoritarios sofisticados, como inversores 
minoristas con poca sofisticación (retail investors).  
6
 El presente trabajo se centra en las sociedades cotizadas. No obstante, muchos de los problemas y 

beneficios examinados en relación a los directores independientes pueden ser extrapolados a las sociedades 
no cotizadas. Asimismo, conviene tener en cuenta que aunque la acepción anglosajona de “independent 
director” será traducida en este trabajo como director independiente, la terminología difiere entre países de la 
comunidad iberoamericana. A modo de ejemplo, en España se utiliza la expresión “consejero independiente”. 
De la misma manera, el concepto anglosajón de “board of directors” será traducido como junta directiva, a 
pesar de que en otros países de habla hispana pueda traducirse como directorio (como, por ejemplo, ocurre 
en Argentina) o como consejo de administración (como, por ejemplo, ocurre en España). 
7
 Entre los comité más utilizados a nivel internacional, destacan los de auditoría, los de nombramiento y los de 

retribución de administradores y directivos. Asimismo, en el ámbito de determinadas entidades especiales 
(e.g., bancos, entidades de seguros, etc.) pueden existir otros comités específicos (e.g., comités de riesgos). 
El gobierno corporativo de “entidades especiales” (como podría ser el caso de los bancos) presenta una serie 
de particularidades que no son abordadas en el presente artículo. Para un análisis general de los problemas 
de gobierno corporativo de estas entidades, así como algunas soluciones que han sido propuestas tras la 
crisis financiera de 2008 para mejorar el gobierno corporativo de las entidades financieras, puede verse 
Aurelio Gurrea Martínez, Problemas y desafíos en el gobierno corporativo de las entidades financieras, 
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO Y FINANZAS, 29 de agosto de 2017 
(http://derechoyfinanzas.org/blog/problemas-y-desafios-en-el-gobierno-corporativo-de-entidades-financieras/). 

http://derechoyfinanzas.org/blog/problemas-y-desafios-en-el-gobierno-corporativo-de-entidades-financieras/
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de toma de decisiones implicará, esencialmente, que los directores independientes velen 

por que las decisiones empresariales no se tomen en beneficio de uno o varios insiders 

(normalmente, administradores, directivos y/o socios de control) sino en interés de todos 

los accionistas, incluyendo los minoritarios. 

 

Como consecuencia de lo anterior, podría decirse que, sin perjuicio de otras funciones y/o 

beneficios potencialmente generados por la existencia de directores independientes, estos 

miembros del directorio cumplen dos funciones esenciales. Por un lado, ayudan a impedir 

o, cuando menos, reducir la posible realización de conductas oportunistas o incluso 

fraudulentas que, de manera voluntaria o involuntaria, puedan realizar los insiders. Por 

otro lado, y si los directores independientes logran cumplir de manera efectiva y creíble 

esta labor, desde un punto de vista ex ante, permitirán generar la confianza necesaria 

para que inversores externos puedan verse incentivados a conceder financiación a las 

empresas sin miedo a ser expropiados por los insiders de la compañía.8  Por tanto, un 

sistema creíble y efectivo de directores independientes no sólo resultará positivo para los 

insiders y, en general, para las compañías (en la medida en que facilitará la atracción de 

financiación a menor coste), sino que también puede contribuir, desde una perspectiva 

macroeconómica, a la atracción de inversión, la financiación de las empresas y el 

desarrollo del mercado de capitales en un país.  

 

2. El problema del tunneling y las transacciones con partes vinculadas en América 

Latina 

 

A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde 

existe una dispersión generalizada del accionariado de las compañías, el principal 

problema de gobierno corporativo de los países de América Latina no es el tradicional 

conflicto de agencia entre accionistas y administradores (managerial agency problems) 

sino el conflicto entre los propios accionistas.9 En efecto, como muestran determinados 

                                                           
8
 Resaltando la importancia de la protección de minoritarios en el acceso a la financiación de las empresas y 

el desarrollo de los mercados de capitales, véase Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes, Andrei 
Shleifer, and Robert W. Vishny, Legal Determinants of External Finance, 52 JOURNAL OF FINANCE 1131 (1997); 
Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer and Robert Vishny, Law and Finance, 106 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 1113 (1998); Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer and 
Robert W. Vishny, Investor protection and corporate governance, 58 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 3 

(2000).  
9
 Por este motivo, resulta especialmente criticable que, tal y como se ha hecho en muchos países, se 

implementen prácticas de gobierno corporativo procedentes de Estados Unidos y del Reino Unido (diseñadas 
para solventar principalmente problemas de gobierno corporativo entre accionistas y administradores o, si se 
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estudios, la mayoría de empresas de los países de América Latina tienen estructuras de 

capital concentrado y cuentan con accionistas de control, que normalmente es una familia 

o, en ocasiones, el Estado.10 Por tanto, el gran desafío en materia de gobierno corporativo 

de las compañías de América Latina es asegurar que los socios mayoritarios (de manera 

conjunta con los administradores y/o directivos) no expropien a los accionistas 

minoritarios en una práctica conocida como tunneling, o, de manera más general, hacer 

creíble frente a terceros –por tanto, se trataría de una cuestión de confianza– que no 

existe riesgo de expropiación.11 La expropiación de los accionistas minoritarios puede 

revestir diversas formas, incluyendo una retribución excesiva, remuneración a familiares a 

través de su incorporación a la junta directiva, préstamos o transacciones con activos de 

la compañía que no son realizadas a condiciones de mercado, o aprovechamiento de 

oportunidades de negocio de la compañía, entre otros mecanismos.12  

 

                                                                                                                                                                                 
quiere, managerial agency problems) cuando, en realidad, los principales problemas de gobierno corporativo 

existentes en estos países son distintos, y se refieren principalmente a un problema entre accionistas (sobre 
todo, entre accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios). Resaltando este aspecto, véase Francisco 
Reyes Villamizar, Corporate Governance in Latin America: A Functional Analysis, 39 UNIVERSITY OF MIAMI 

INTER-AMERICAN LAW REVIEW 207 (2008). Para un análisis de los problemas de agencia existentes a nivel 
mundial, véase John Armour, Luca Enriques et al, THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE AND 

FUNCTIONAL APPROACH, Oxford University Press; Ronald J. Gilson, Controlling Shareholders and Corporate 
Governance: Complicating the Comparative Taxonomy, 119 HARVARD LAW REVIEW 1641 (2006); Aurelio 
Gurrea-Martínez, New Agency Problems, New Legal Rules? Rethinking Takeover Regulation in the US and 
Europe, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO Y FINANZAS, WORKING PAPER 3/2016 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2766208).  
10

 No obstante lo anterior, este desafío no resulta único en América Latina. En las compañías de Asia y 
Europa Continental también se evidencia una tendencia generalizada a la concentración del capital en manos 
de uno o varios accionistas de control. Veáse Claessens,  Stijn,  Simeon  Djankov y  Larry  Lang,  The  
separation  of  ownership  and  control in East Asian corporations, 58 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 81 
(2000); Fabrizio Barca and Marco Becht (eds.), THE CONTROL OF CORPORATE EUROPE (Oxford University Press, 
2002); Rafael La Porta, Florencio López de Silanes y Robert Vishny, Corporate Ownership Around the World, 
54 JOURNAL OF FINANCE 471 (1999). Por tanto, aunque nuestro trabajo se centre en América Latina, varias de 
nuestras conclusiones y propuestas de reforma podrían resultar deseables para otros países de Asia y Europa 
continental. En este sentido, mostrado la misma preocupación por la falta de independencia en las sociedades 
indias, donde también existe un elevado grado de concentración de capital y accionistas de control, puede 
verse Umakanth Varottil, Evolution and Effectiveness of Independent Directors in Indian Corporate 
Governance, 6 HASTINGS BUSINESS LAW JOURNAL 281 (2010) y  Bala N. Balasubramanian, Issues in Board and 
Director Independence, NSE Centre for Excellence in Corporate Governance, nº15, Octubre 2016. En España, 
puede verse Aurelio Gurrea-Martínez, La cuestionada independencia de los consejeros independientes en las 
sociedades cotizadas españolas, HAY DERECHO, 29 de julio de 2017 (https://hayderecho.com/2017/07/29/la-

cuestionada-independencia-de-los-consejeros-independientes-en-las-sociedades-cotizadas-espanolas/). Para 
una perspectiva comparada, resaltando que el problema es común en la mayoría de países con accionistas de 
control en los que no existan mecanismos específicos o reforzados para otorgar un mayor protagonismo a los 
directores independientes en la junta directiva y/o en el proceso de nombramiento y destitución de directores, 
véase por todos Lucian A. Bebchuk y Assaf Hamdani, Independent directors and controlling shareholders, 165 
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1271 (2017). 
11

 Luca Enriques, Related Party Transactions, en Jeffrey N. Gordon y Wolf-Georg Ringe (dir.), THE OXFORD 

HANDBOOK OF CORPORATE LAW AND GOVERNANCE (Oxford University Press, 2015); Simeon Djankov, Rafael La 
Porta, Florencio Lopez de Silanes y Andrei Shleifer, The Law and Economics of Self-Dealing, 88 JOURNAL OF 

FINANCIAL ECONOMICS 430 (2008).  
12

 Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes y Andrei Shleifer, The Law and Economics of 
Self-Dealing, 88 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 430 (2008) 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2766208
https://hayderecho.com/2017/07/29/la-cuestionada-independencia-de-los-consejeros-independientes-en-las-sociedades-cotizadas-espanolas/
https://hayderecho.com/2017/07/29/la-cuestionada-independencia-de-los-consejeros-independientes-en-las-sociedades-cotizadas-espanolas/
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El motivo por el que los conflictos entre administradores y accionistas en su conjunto no 

constituyen un problema esencial en el gobierno corporativo de las compañías 

latinoamericanas se explica, precisamente, por la estructura de capital de estas 

sociedades. En la medida en que el capital de estas empresas se encuentra concentrado 

en manos de uno o varios accionistas de control (normalmente, una familia o el propio 

Estado), serán los propios socios de control quienes tengan los incentivos para vigilar a 

los administradores sociales, y asegurarse de que las personas nombradas para el cargo 

cuentan con las cualidades, formación y experiencia adecuadas.13 Por este motivo, en 

países con accionistas de control, el deber de diligencia de los administradores sociales 

no resulta tan relevante como el deber de lealtad, en la medida que el primero puede 

verse garantizado o al menos favorecido por la existencia de un socio de control, mientras 

que, sin embargo, existe un riesgo mayor de que, en perjuicio de los accionistas 

minoritarios y/o de la compañía en su conjunto, los administradores favorezcan al socio de 

control.14 

 

La inversión de los socios de control en el conocimiento y vigilancia de los 

administradores permite reducir costos de agencia entre accionistas y administradores y, 

en consecuencia, generar valor para todos los accionistas. Por tanto, los socios 

minoritarios pueden aprovechar esta situación y, simplemente, esperar a la obtención de 

ganancias (a través de dividendos o de la venta de sus acciones) sin necesidad de 

realizar mayores actividades de inversión en tiempo o recursos.15  

                                                           
13

 No obstante lo anterior, también puede darse la situación de que los socios de control sean accionistas 
minoritarios. Esta situación de “accionistas minoritarios de control” puede darse en supuestos en que los 
socios obtengan el control a través de acciones con voto múltiple (dual-class shares), estructuras piramidales, 

acciones sin voto, pactos de socios, o algún otro instrumento legal o contractual. Sobre la separación de 
derechos de voto y flujos de caja, así como, en general, los problemas asociados a la existencia de socios 
minoritarios de control, véase Lucian Aye Bebchuk,  Reinier Kraakman y George Triantis, Stock Pyramids, 
Cross-Ownership and Dual Class Equity:  The Mechanisms and Agency Costs of Separating Control From 
Cash-Flow Rights, en R. Morck (dir.), CONCENTRATED CORPORATE OWNERSHIP, pp. 445-460 (2000); Henrik 
Cronqvist y Mattias Nilsson, Agency Costs of Controlling Minority Shareholders, 38 THE JOURNAL OF FINANCIAL 

AND QUANTITATIVE ANALYSIS 695 (2003); Yu-Hsin Lin, Controlling Controlling-Minority Shareholders: Corporate 
Governance and Leveraged Corporate Control, 2 COLUMBIA BUSINESS LAW REVIEW 453 (2017). 
14

 Por este motivo,  el deber de diligencia de los administradores sociales no está considerado un gran 
problema del Derecho de sociedades en países con estructuras con capital concentrado, ya que los 
accionistas de control se asegurarán de que los administradores sean personas cualificadas que realizarán su 
trabajo adecuadamente para maximizar el valor de la compañía. El de estos países, sin embargo, es que 
estos mismos administradores pueden tener incentivos para favorecer los intereses del socio de control, a 
expensas de los socios minoritarios. Por tanto, esta circunstancia provoca que el principal problema del 
Derecho de sociedades de estos países sea el deber de lealtad de los administradores sociales. Para este 
argumento, véase Cándido Paz-Ares, La responsabilidad de los administradores como instrumento de 
gobierno corporativo, INDRET 4/2003 (2003); Aurelio Gurrea-Martínez, Re-examining the law and economics of 
the business judgment rule: notes for its implementation in non-US jurisdictions, JOURNAL OF CORPORATE LAW 
Studies (2018).  
15

 Esta práctica es conocida en la literatura económica como “free riding”.  
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No obstante lo anterior, no todo son ventajas frente a la existencia de un socio de control. 

Al igual que su participación en una compañía tiene ciertas ventajas, entre las que se 

incluye la mayor supervisión de los administradores sociales, también genera problemas. 

Precisamente, para compensar su trabajo de vigilancia y control de los administradores, o, 

simplemente, como medida para lucrarse a expensas de los accionistas minoritarios, los 

socios de control pueden verse motivados a percibir una retribución. En ocasiones, esta 

retribución puede ser explícita.16 Si bien, resulta frecuente que, en la práctica, el socio de 

control obtenga otra serie de “retribuciones no explícitas”, ya sea mientras gestiona la 

compañía, en la posible venta de su paquete de control, o a través de la posible 

realización de un freeze-out.17 Estas retribuciones no explícitas son conocidas en la 

literatura económica como beneficios privados del control.  

 

En su versión más benigna, los beneficios privados del control incluyen las ganancias 

económicas y reputacionales asociadas a la tenencia del control de una compañía. En su 

versión más perversa, sin embargo, este concepto también incluye la extracción de valor 

realizada a los accionistas minoritarios (tunneling). Como demuestran diversos estudios 

empíricos, el nivel de beneficios privados del control existente en las compañías 

latinoamericanas resulta ciertamente elevado.18 Esta circunstancia podría explicarse por la 

influencia que los accionistas de control pueden tener en estos países, unida al menor 

grado de protección de accionistas minoritarios que, por lo general, ha existido 

tradicionalmente en América Latina.19 Por tanto, como medida necesaria para mejorar el 

                                                           
16

 A modo de ejemplo, podría pactarse una retribución expresa por controlar a los administradores sociales. 
Proponiendo que esta retribución pueda consistir en pactar con los accionistas el grado de beneficios privados 
potencialmente retenidos por los socios de control, véase Ronald J. Gilson and Alan Schwartz, Constraints on 
Private Benefits of Control: Ex Ante Control Mechanisms versus Ex Post Transaction Review, 169 JOURNAL OF 

INSTITUTIONAL AND THEORETICAL ECONOMICS 160 (2013). 
17

 Ronald J. Gilson y Jeffrey N. Gordon, Controlling Controlling Shareholders, 152 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 

LAW REVIEW 785 (2003).  
18

 Para un análisis de los beneficios privados del control a nivel internacional, incluyendo los países de 
América Latina, véase Tatiana Nenova, The Value of Corporate Voting Rights and Control: A Cross- Country 
Analysis, 68 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 325, 336 (2003), quien emplea el precio diferencial de las 
acciones con voto multiple y las acciones ordinarias para calcular los beneficios privados del control; y 
Alexander Dyck and Luigi Zingales, Private benefits of control: An international comparison, 59 THE JOURNAL OF 

FINANCE 537 (2004), quienes emplean la prima de la venta del control para calcular los beneficios privados. 
19

 Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, Legal Determinants of 
External Finance, 52 JOURNAL OF FINANCE 1131 (1997); Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei 
Shleifer and Robert Vishny, Law and Finance, 106 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 1113 (1998); Rafael La 
Porta, Florencio López de Silanes and Robert Vishny, Corporate Ownership Around the World, 54 JOURNAL OF 

FINANCE 471 (1999). No obstante lo anterior, diversos informes recientes del Banco Mundial (especialmente, a 
través del Doing Business) parecen avalar un incremento significativo del grado de protección de accionistas 
minoritarios. Este incremento del grado de protección de los accionistas minoritarios, sin embargo, creemos 
que es cuestionable, ya que, aunque exista esta mejora “en los libros” (law on the books), puede no 
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gobierno corporativo de las sociedades latinoamericanas y, de esta manera, no sólo evitar 

situaciones de oportunismo ex post, sino también, desde un punto de vista ex ante, 

incentivar la financiación de empresas y el desarrollo de los mercados de capitales, 

parece necesario que los legisladores latinoamericanos presten especial atención a las 

transacciones con partes vinculadas, y, en general, a la posibilidad de que los insiders 

extraigan valor de la compañía a expensas de los accionistas minoritarios.20 

 

El primer paso para solventar el problema de las transacciones con partes vinculadas es 

definir adecuadamente el concepto de «parte vinculada». En este sentido, la definición no 

sólo debería incluir los administradores, sus familiares y las sociedades controladas por 

unos y otros, sino también a los socios de control y sus entidades vinculadas. 

Desafortunadamente, muchos países de América Latina, influenciados por las normas de 

buen gobierno corporativo emanadas de Reino Unido y Estados Unidos (que son países 

que, como se ha comentado, tienen problemas de gobierno corporativo distintos), han 

dejado fuera de la definición de parte vinculada a los socios de control y sus sociedades. 

Por tanto, la primera reforma que deberían emprender estos países para solventar de 

manera efectiva el problema del tunneling es incluir a los socios de control y a sus 

sociedades vinculadas como «partes relacionadas» de una compañía.  

 

Una vez definida una transacción con parte vinculada de manera suficientemente amplia 

como para incluir a los socios de control, conviene advertir que no todas las transacciones 

con partes vinculadas resultan perjudiciales.21 En ocasiones, pueden resultar la mejor (o 

incluso la única) alternativa para la compañía. Por este motivo, muchos países permiten la 

celebración de transacciones con partes vinculadas, y, de hecho, su prohibición absoluta 

                                                                                                                                                                                 
trasladarse en la práctica (law in action), tal y como han señalado diversos autores, haciendo referencia a los 
problemas de enforcement generalmente existentes en estos países. José Miguel Mendoza, Transitional 
strategies for institutional reform in Latin America, Universidad de Oxford (2013); Mierta Capaul, Corporate 
Governance in Latin America, WHITHER LATIN AMERICAN CAPITAL MARKETS? WORLD BANK GROUP, LAC REGIONAL 

STUDY BACKGROUND PAPER (2003) (http://web.worldbank.org/archive/website00894A/WEB/PDF/CORPOR-
2.PDF). 
20

 Sobre las formas de proteger a los accionistas minoritarios de transacciones con partes vinculadas, véase 
por todos Luca Enriques, Related Party Transactions, en Jeffrey N. Gordon y Wolf-Georg Ringe (dirs.), THE 

OXFORD HANDBOOK OF CORPORATE LAW AND GOVERNANCE (Oxford University Press, 2015); Simeon Djankov, 
Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes y Andrei Shleifer, The Law and Economics of Self-Dealing, 88 

JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 430 (2008). 
21

 Sobre este tema, puede verse Luca Enriques Gerard Hertig, Hideki Kanda y Mariana Pargendler, Related-
Party Transactions, en John Armour, Luca Enriques et al, THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE 

AND FUNCTIONAL APPROACH (Oxford University Press, 2017), pgs. 145-147. 

http://web.worldbank.org/archive/website00894A/WEB/PDF/CORPOR-2.PDF
http://web.worldbank.org/archive/website00894A/WEB/PDF/CORPOR-2.PDF
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no se considera una medida deseable para el sistema.22 Por tanto, el mecanismo más 

deseable para lidiar con las transacciones con partes vinculadas no es la prohibición sino 

garantizar que la transacción sea transparente y se realice en condiciones de mercado. 

Para lograr estos objetivos, suelen existir tres mecanismos esenciales: (i) un sistema 

adecuado de revelación de información (disclosure); (ii) un sistema de revisión judicial ex 

post donde, normalmente, la carga de la prueba dependerá del modo en que se haya 

aprobado la transacción; y (iii) un sistema de aprobación ex ante en el que, normalmente, 

intervienen los administradores (o algunos de los mismos) o, en su caso, los accionistas, 

ya sea en su totalidad o una subdivisión de los mismos (generalmente, los minoritarios).  

 

El requisito de la revelación de información resulta relativamente sencillo de regular. Tan 

sólo exige que, con carácter previo a la transacción, se ponga a disposición de las partes 

que decidan (normalmente, accionistas o administradores) las características y 

condiciones de la operación y que, a posteriori, la transacción vinculada se haga pública 

en los estados financieros de la compañía y/o en sus informes de buen gobierno 

corporativo.23 Por su parte, la revisión ex post de la operación requiere de un sistema 

judicial eficiente compuesto por jueces especializados capaces de visualizar el tunneling 

en cualquiera de sus formas. De lo contrario, los socios de control siempre encontrarán la 

forma de expropiar a los minoritarios a través de lo que la doctrina especializada ha 

denominado tunneling arbitrage.24  

 

A diferencia de lo que ocurre con el sistema de revelación de información, que podría ser 

reformado y mejorado con relativa sencillez, el mecanismo de supervisión judicial ex post 

suele necesitar de una reforma de mayor calado. Por este motivo, y con la finalidad de 

evitar los costos y dificultades que supondría cambiar un determinado sistema judicial en 

                                                           
22

 Luca Enriques Gerard Hertig, Hideki Kanda y Mariana Pargendler, Related-Party Transactions, en John 
Armour, Luca Enriques et al, THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COMPARATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH 
(Oxford University Press, 2017), pgs. 145-147 
23

 Lógicamente, las exigencias de revelación de información, así como las del sistema de aprobación ex ante, 
pueden y, en ocasiones, deben depender de la importancia cualitativa o cuantitativa de la operación. A modo 
de ejemplo, no es lo mismo adquirir un cuaderno o un bolígrafo en una tienda de una parte relacionada con 
los administradores o el socio de control, que, por ejemplo, vender un inmueble de la compañía a esta misma 
persona. Por este motivo, determinadas jurisdicciones someten las reglas generales de transacciones con 
partes vinculadas (principalmente, aprobación y revelación de información) a la superación de determinados 
requisitos que, generalmente, tienen carácter cuantitativo.  
24

 Sobre este concepto, véase Luca Enriques, Related Party Transactions, en Jeffrey N. Gordon y Wolf-Georg 
Ringe (dir.), THE OXFORD HANDBOOK OF CORPORATE LAW AND GOVERNANCE (Oxford University Press, 2015).  
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su conjunto25, podría implementarse una corte o tribunal arbitral con alto grado de 

especialización en asuntos societarios.26   

 

El tercer mecanismo utilizado para solventar los problemas asociados a las transacciones 

con partes relacionada suele consistir en un sistema de aprobación ex ante. A tales 

efectos, existen dos grandes modelos que pueden ser utilizados en una moderna 

legislación societaria27: (i) un sistema en el que la transacción vinculada resulte aprobado 

por una mayoría de directores independientes (en ocasiones, reunidos en comités 

específicos, o requiriendo la aprobación previa de estos comités); y (ii) un sistema en el 

que la transacción debe ser aprobada por una mayoría de la minoría de accionistas. Este 

último modelo, que implica mayores costos de aprobación (convocatoria de accionistas, 

problemas de coordinación y toma de decisiones, etc.), lógicamente debe un carácter más 

residual, y reservarse para las decisiones de mayor envergadura o, en su caso, las que 

puedan resultar más conflictivas y/o con mayor impacto para los derechos de los 

accionistas. Por tanto, el sistema más frecuente para la aprobación de transacciones con 

partes vinculadas es el de la aprobación de los directores independientes. Por este 

motivo, resulta especialmente relevante el modo en que se defina –y se haga creíble a 

terceros– la independencia de los directores independientes. De lo contrario, no sólo 

existirá un mayor riesgo de oportunismo o abuso por parte de los insiders (esto es, 

administradores, equipo directivo y socio de control), sino que, desde un punto de vista ex 

                                                           
25

 Esta reforma integral sería la apropiada. Sin embargo, no parece viable que, al menos, en el corto plazo 
pueda producirse una reforma de esta envergadura. De hecho, para evitar no sólo los costos sino también la 
posible lucha contras intereses preestablecidos que en ocasiones paralizan las reformas legales sugen en 
ocasiones los denominados “sistemas regulatorios paralelos”. Sobre este tema, puede Véase Ronald J. 
Gilson, Henry Hansmann y Mariana Pargendler, Regulatory Dualism as a Development Strategy: Corporate 
Reform in Brazil, the United States, and the European Union, 63 STANFORD LAW REVIEW 475 (2001) y José M. 
Mendoza, Regímenes societarios paralelos: Una alternativa idónea para promover el desarrollo del mercado 
de capitales, 2 ANÁLISIS JURÍDICO 123 (2011).  
26

 A nivel internacional, podría servir como referencia el caso de la Corte de Cancillería de Delaware o los 
tribunales especializados en asuntos societarios de Tel-Aviv. En el caso de América  Latina, un referencia 
podría ser la Delegatura para Procedimientos  Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, que ha demostrado ser un éxito en la resolución de conflictos societarios con un alto de 
transparencia, agilidad y cualificación técnica (en este sentido, puede verse la siguiente entrevista en la que 
se describe el éxito y trabajo de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de Colombia: 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/invitado/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/la-delegatura-de-
procesos-mercantiles).  
27

 Determinadas jurisdicciones menos avanzadas en materia societaria siguen recurriendo a mecanismos 
tradicionales como la mayoría de la asamblea general de accionistas, o la mayoría de los directores que no se  
encuentren personal y directamente interesados en una transacción. Por tanto, no parecen afrontar el pro, en 
la práctica, suponían que el accionista de control decidiera de manera exclusiva en la asamblea general de 
accionistas (aunque se tratara de transacciones conflictivas), o que la práctica totalidad de las transacciones 
fueran aprobadas por los mismos miembros de la junta directiva, ya que la existencia de un interés personal y 
directo como pudiera ser el hecho de constar como contraparte de la transacción, no eran los casos más 
frecuentes –por evidentes- de transacciones con partes relacionadas. 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/invitado/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/la-delegatura-de-procesos-mercantiles
https://www.ambitojuridico.com/noticias/invitado/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/la-delegatura-de-procesos-mercantiles
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ante, la mera posibilidad de ser expropiado generará un clima de desconfianza entre los 

inversores externos que perjudicará la financiación de empresas y el desarrollo de los 

mercados de capitales.  

 

3. La cuestionada independencia de los directores independientes en las 

sociedades cotizadas latinoamericanas   

 

3.1. El origen del problema: la falta de credibilidad del sistema  de directores 

independientes en países con accionistas de control  

 

3.1.1. Independencia y conflictos de interés  

 

En ocasiones, los individuos pueden sesgar sus decisiones para favorecer un 

determinado resultado, ya sea de manera voluntaria o, en ocasiones, incluso, 

inconsciente. En cualquier caso, como la independencia resulta un estado mental interno 

de quienes tienen la responsabilidad de decidir, resultará virtualmente imposible conocer 

externamente el grado de independencia con el que una persona emitirá un determinado 

juicio. Existirán circunstancias en las que una persona incursa en un conflicto de interés 

pueda emitir un juicio independiente, mientras que en otras, sin embargo, personas 

totalmente “independientes” pueden sesgar sus decisiones de manera voluntaria hacia un 

determinado resultado.  

 

Por este motivo, y ante la dificultad de conocer y probar lo que, en definitiva, es un estado 

mental interno de la persona, resulta más sencillo, desde un punto de vista regulatorio, 

establecer una serie de circunstancias en las que, por lo general, una persona no se 

considere independiente. De esta manera, no sólo se ahorrarán eventuales costos de 

investigación (por parte de los inversores) y/o, en su caso, de litigación (en el caso de 

eventuales disputas) sino que, además, con este filtro ex ante a la independencia, los 

inversores tendrán la certeza de que los directores independientes emitirán sus juicios de 

manera más independiente de lo que lo haría una persona que no se hubiera sujeto a 

estos filtros previos. Esta mayor confianza de los inversores podrá traducirse en mayores 
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posibilidades de financiación para las empresas y un mayor desarrollo de los mercados de 

capitales.28  

 

3.1.2. La razonable desconfianza de los inversores externos sobre la independencia 

de los directores independientes 

 

La mayoría de países de América Latina definen la independencia de manera negativa, 

esto es, estableciendo un catálogo de supuesto en los que el legislador entiende que un 

director no se considera independiente.29 Estos casos suelen incluir circunstancias en las 

que existe proximidad personal con los candidatos, así como aquellas en las que puedan 

existir relaciones económicas y/o de empleo con la empresa o con alguna de sus 

entidades vinculadas.30 En estos supuestos, aunque el director pueda actuar de manera 

objetiva en su toma de decisiones, existen motivos fundados para que los inversores 

externos desconfíen sobre la objetividad con la que actuará el director. Como 

consecuencia de esta desconfianza, y de los mencionados perjuicios económicos que 

puede ocasionar esta desconfianza (no sólo para las empresas a nivel individual sino, de 

manera general, para el sistema económico y financiero de un país), la mayoría de 

legisladores han optado directamente por impedir que las personas incursas en conflicto 

de interés puedan actuar como directores independientes.31  

 

Sin embargo, creemos que esta medida resulta insuficiente. En efecto, el nombramiento 

de directores es una facultad que, por lo general, depende de la asamblea general de 

accionistas. No obstante lo anterior, quienes, en la práctica, tomas las decisiones en 

sociedades de capital concentrado (como es el caso paradigmático de las sociedades 

                                                           
28

 Analizando el impacto que el grado de protección de inversores externos puede tener en el desarrollo del 
mercado de capitales, véase por todos Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes, Andrei Shleifer, and 
Robert W. Vishny, Legal Determinants of External Finance, 52 JOURNAL OF FINANCE 1131 (1997); Rafael La 
Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer and Robert Vishny, Law and Finance, 106 JOURNAL OF 

POLITICAL ECONOMY 1113 (1998); Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer and Robert W. 
Vishny, Investor protection and corporate governance, 58 JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 3 (2000). 
29

 En el informe de IOSCO sobre directores independientes, se hablaba de criterios positivos de 
independencia y criterios negativos (véase https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD238.pdf). Sin 
embargo, la definición de independiente atendiendo a un criterio negativo resulta más frecuente en el 
panorama internacional.  
30

 Véase, por ejemplo, los criterios de independencia establecidos en el citado informe de IOSCO sobre 
directores independientes.  
31

 En nuestra opinión, estas prohibiciones deberían poder dispensarse en determinadas jurisdicciones, sobre 
todo, en aquellas que, por su tamaño y/o fase de desarrollo, resulte difícil encontrar posibles candidatos 
idóneos para el puesto de director independiente. En estos casos, sin embargo, la dispensa debería 
concederse por una mayoría de la minoría de accionistas, previa revelación de información de los posibles 
conflictos de interés no sólo económicos, sino también personales, académicos, familiares o de cualquier otra 
índole que pudiera tener el candidato. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD238.pdf
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latinoamericanas32) no es la asamblea general de accionistas sino el socio de control 

(normalmente una familia o el propio Estado). Por tanto, la persona que, en definitiva, 

tiene el poder de nombrar, retribuir y destituir a los directores independientes es el 

accionista de control.  

 

Esta situación provoca que la independencia del director independiente pueda verse 

amenazada o, al menos, que los inversores externos puedan pensar (razonablemente) en 

esta posibilidad, amenazando de esta manera el pilar fundamental de cualquier sistema 

financiero: la confianza. Por tanto, con independencia de que exista o no un posible 

conflicto de interés directo con los socios de control, la mera existencia del poder que 

pueden ejercer los socios de control sobre el nombramiento y destitución de los directores 

independientes puede perjudicar la confianza de los inversores externos, y, con ello, la 

financiación de las empresas y el desarrollo de los mercados de valores. 

 

Además, a diferencia de lo que acontece en el ámbito de otros “gatekeepers” del mercado 

como pudiera ser el caso paradigmático de los auditores, donde el legislador establece 

determinados mecanismos adicionales para mitigar los posibles problemas de 

independencia (e.g., inspecciones anuales realizadas por el revisor contable, rotaciones 

internas y externas de los auditores, etc.), el único mecanismo a disposición de los 

inversores externos para creer en la independencia de los directores independientes es 

un instrumento de mercado: los incentivos privados  (principalmente reputacionales) que, 

desde una perspectiva ex ante, pueden tener los directores independientes para no 

favorecer los intereses del socio de control. 

 

Por tanto, al igual que consideraríamos insuficiente que la reputación del auditor fuera el 

único mecanismo con el que contaran los inversores para creer en la independencia del 

auditor,33, tampoco creemos que, con carácter general, la reputación de los directores 

independientes sea un instrumento suficiente para generar confianza a los inversores 

externos sobre el grado de independencia con el que actuarán los directores 

                                                           
32

 Rafael La Porta, Florencio López de Silanes, Andrei Shleifer and Robert Vishny, Law and Finance, 106 
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 1113 (1998); Rafael La Porta, Florencio López de Silanes and Robert Vishny, 
Corporate Ownership Around the World, 54 JOURNAL OF FINANCE 471 (1999); Ronald W. Masulis, Peter K. 
Pham, and Jason Zein, Family Business Groups around the World: Financing Advantages, Control Motivations 
and Organizational Choices, 24 REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 3556 (2011). 
33

 De ahí que, en nuestra opinión, resulte deseable la intervención del legislador en el mercado de la auditoría, 
por ejemplo, imponiendo rotaciones internas o externas, o limitando los servicios profesionales prestados a la 
entidad auditada. 
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independientes. En efecto, en países con estructuras de capital concentrado y accionistas 

de control, como es el caso paradigmático de América Latina, los inversores externos 

tienen motivos razonables para pensar que, aunque los directores independientes no son 

se encuentren incursos en alguna causa de incompatibilidad, no actuarán de manera 

independiente respecto al socio de control, como consecuencia de la influencia de este 

último en el proceso de nombramiento y destitución de los directores independientes.34 

Por este motivo, resulta necesaria una reforma legislativa que permita proteger de manera 

efectiva a los accionistas minoritarios, y, en consecuencia, reduzca esta desconfianza 

fundada de los inversores externos. De lo contrario, se desincentivará la atracción de 

posibles inversores, se elevará el costo del capital de las empresas, se perjudicará el 

desarrollo  de los mercados de valores, y las empresas latinoamericanas reducirán sus 

posibilidades de financiar proyectos de inversión que, en última instancia, permitan 

generar riqueza en la región.  

 

4. Hacia un sistema creíble de directores independientes  

 

Entre las medidas propuestas y/o implementadas a nivel internacional,35 creemos que el 

sistema más efectivo o, cuando menos, creíble para la protección de los inversores 

externos puede ser, probablemente, el previsto en Reino Unido o Israel, aunque con 

reforzado con ciertas medidas. A continuación examinaremos ambos modelos, así como 

las medidas adicionales que, en nuestra opinión, sería necesario implementar para que, 

por un lado, pueda mejorarse la credibilidad del sistema en países con accionistas de 

control, aunque sin llegar a ocasionar problemas de oportunismo o abuso por parte de los 

socios minoritarios.  

 

4.1. El nombramiento y destitución de los directores independientes en primera 

convocatoria  

                                                           
34

 Apuntando este problema, véase Umakanth Varottil, Evolution and Effectiveness of Independent Directors in 
Indian Corporate Governance, 6 HASTINGS BUSINESS LAW JOURNAL 281 (2010); María Gutiérrrez y Maribel 
Sáez, Deconstructing Independent Directors, 13 JOURNAL OF CORPORATE LAW STUDIES 63 (2013); Lucian A. 
Bebchuk y Assaf Hamdani, Independent directors and controlling shareholders, 165 UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1271 (2017). 
35

 Para un análisis de los directores independientes desde una perspectiva comparada, véase Lucian A. 
Bebchuk y Assaf Hamdani, Independent directors and controlling shareholders, 165 UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1271 (2017); John Armour, Luca Enriques et al, THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A 

COMPARATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH, Oxford University Press, 3ª Edición, págs. 62-65, 81 y 85-86; Dan W. 
Puchniak, Harald Baum, and Luke Nottage, INDEPENDENT DIRECTORS IN ASIA: A HISTORICAL, CONTEXTUAL AND 

COMPARATIVE APPROACH (Cambridge University Press, 2017).  
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4.1.1. El sistema de “doble voto” del Reino Unido y las particularidades del veto de los 

accionistas minoritarios existente en Israel   

 

En el caso del Reino Unido, existe un doble voto para la elección de directores 

independientes. Por un lado, la elección de los directores independientes exige la 

aprobación de la mayoría de la junta general de accionistas (que, en el caso de las 

empresas latinoamericanas, sería, en la práctica, la aprobación del socio de control). Por 

otro lado, y de manera más interesante, también exige que esta elección de directores 

independientes se apruebe por una mayoría de “accionistas independientes”, que no es 

más que una mayoría de la minoría.36 Por su parte, en el caso de Israel, aunque los 

accionistas minoritarios no hayan tenido tradicionalmente el poder de proponer a los 

“directores externos” que exige la normativa de sociedades,37 han tenido un derecho de 

veto sobre el candidato propuesto por el socio de control.38 Por tanto, en la práctica no 

diferiría tanto del sistema de protección de minoritarios existente en Reino Unido. 

Además, desde una reciente reforma, los accionistas minoritarios también tienen el poder 

de reelegir a un director independiente en Israel, aunque sea con la oposición del 

accionista de control.39  

 

Como consecuencia de lo anterior, tanto en el caso de Israel como el del Reino Unido se 

garantiza que los minoritarios tienen un mayor protagonismo en el proceso de 

nombramiento. Y eso es algo que debe considerarse deseable, no sólo por el hecho de 

generar unos mayores niveles de confianza en los posibles inversores externos, sino 

también para generar incentivos sobre el socio mayoritario al objeto de que, en el proceso 

de nombramiento de directores, sólo proponga a candidatos cuya independencia no se 

                                                           
36

 Véase Financial Conduct Authority, Listing Rules (Listing Regime Enhancements), Instrument 2014, 
2014/33, requiriendo que las sociedades cotizadas con accionistas de control tengan un sistema que permita 
la elección y reelección de directores independientes que se realice de acuerdo con las listing rules 9.2.2 ER y 
9.2.2 FR, que  requieren voto favorable de la mayoría de accionistas y voto favorable de los “accionistas 
independientes”, definida a estos efectos como cualquier accionistas con derecho a voto que nos sea 
accionista de control.  
37

 Como mínimo, se ha exigido que existan dos “directores externos”. Véase Lucian A. Bebchuk y Assaf 
Hamdani, Independent directors and controlling shareholders, 165 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 
1271, 1292 (2017). 
38

 Companies Law, 5759-1999, § 239 y 239(b). Para un análisis del sistema de Israel, puede verse Lucian A. 
Bebchuk y Assaf Hamdani, Independent directors and controlling shareholders, 165 UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1271, 1292 (2017). 
39

 Restaltando este reforma, véase Lucian A. Bebchuk y Assaf Hamdani, Independent directors and controlling 
shareholders, 165 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1271, 1292 (2017).  
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encuentre en entredicho. De esta manera, existirán más posibilidades de que el candidato 

propuesto por el mayoritario sea ratificado por los minoritarios.  

 

En todo caso, para que el sistema funcione adecuadamente, y los accionistas minoritarios 

(ya sean inversores instituciones o retail investors) tengan una mayor confianza en el 

grado de independencia de los directores independientes, creemos que el sistema de 

“doble voto” debería aplicarse tanto al nombramiento como a la reelección y destitución de 

los directores independientes. De lo contrario, la posibilidad de ser destituido en cualquier 

momento por el socio de control provocará que, desde una perspectiva ex ante, los 

inversores minoritarios tengan dudas sobre la independencia de los directores 

independientes, y ello dificulte el acceso a la financiación externa de las empresas 

latinoamericanas.   

 

4.1.2. El reforzamiento del sistema de doble voto con el sistema italiano de director 

independiente nombrado obligatoriamente por los accionistas minoritarios 

 

No obstante el modelo anterior, y como resulta probable que, debido a posibles problemas 

de asimetrías de la información, costos de coordinación y pasividad racional de aquellos 

inversores con menores intereses económicos en la compañía, los accionistas 

minoritarios no ejerzan de manera efectiva sus derechos de voz y voto en el 

nombramiento y destitución de los directores, creemos que el sistema del “doble voto” 

debería verse reforzado con el sistema italiano: esto es, un sistema en el que, en todo 

caso, exista la posibilidad de que los accionistas minoritarios puedan designar, al menos, 

un director independiente.40   

 

                                                           
40

 La mayor o menor deseabilidad de tener uno o varios directores independientes dependerá del número total 
de directores independientes. En directorios en los que existan, por ejemplo, 9 directores, de los que 5 sean 
independientes, puede tener sentido los minoritarios tengan derecho a nombrar al menos a 2 directores. De 
esta manera, se evitarían los posibles problemas de “exclusión” que podría sentir el único director 
independiente nombrado por los minoritarios. Sin embargo, si un directorio está integrado por 5 miembros, de 
los cuales 2 o 3 son independientes, no creemos que los minoritarios deban nombrar a más de 1 director. La 
finalidad de esta propuesta es dar y voto a los minoritarios, pero sin llegar en ningún caso a impedir la 
eficiente toma de decisiones en la junta directiva o la consecución de la estrategia empresarial a largo plazo 
de los mayoritarios. Resaltando el sistema de nombramiento obligatorio de director independiente por parte de 
la minoría en el Derecho italiano, véase Massimo Belcredi y Luca Enriques, Institutional Investor Activism in a 
Context of Concentrated Ownership and High Private Benefits of Control: The Case of Italy, en Randall 
Thomas y Jennifer Hill (dirs.), THE RESEARCH HANDBOOK ON SHAREHOLDER POWER (Edward Elgar, 2015). Para 
un análisis teórico y empírico de este sistema, véase Corrado Malberti y Emiliano Sironi, The Mandatory 
Representation of Minority Shareholders on the Board of Directors of Italian Listed Corporations: An Empirical 
Analysis, BOCCONI LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER NO. 18 (2007) 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=965398).  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=965398


17 

 

En este sentido, y pesar de que, en la actualidad, y como consecuencia del auge del 

activismo accionarial, los proxy advisors y la existencia de inversores instituciones, sea 

cada vez más frecuente que existan “accionistas minoritarios cualificados”, creemos que 

el hecho de que incorporar un “outsider” en la junta directiva, aunque fuera un accionista 

“no cualificado”, podría ocasionar diversos beneficios para la compañía y, en general, 

para el mercado. En concreto creemos que este director podría servir para dar voz y voto 

a los minoritarios en la junta directiva. Por otro lado, esta persona permitiría canalizar 

información a los accionistas externos de todas aquellas materias que puedan ser 

divulgables. Finalmente, la incorporación de un “outsider” en las reuniones y decisiones 

de los (verdaderos) insiders incentivará –por parte de estos últimos– una toma de 

decisiones más honesta, transparente y responsable en las juntas directivas, 

contribuyendo de esta manera a la confianza de los inversores, a la financiación de las 

empresas y al desarrollo de los mercados de capitales. 

 

4.2. El nombramiento y destitución de directores en segunda convocatoria: un 

sistema de mayoría cualificada mínima  

 

En nuestra opinión, el sistema del doble voto otorga una mayor garantía y credibilidad a 

los inversores externos. En consecuencia, podría facilitar la financiación de empresas y el 

desarrollo de los mercados de capitales en países con accionistas de control. No 

obstante, como este sistema, en ocasiones, puede generar una posible situación de 

bloqueo o incluso abuso por parte de los minoritarios, creeríamos deseable que, si el 

candidato propuesto por los mayoritarios no resultara aprobado por los minoritarios, en 

segunda convocatoria pudiera efectuarse este nombramiento o destitución de directores 

independientes mediante una mayoría cualificada de la asamblea general de accionistas. 

En este sentido, creeríamos que la mayoría no debería ser especialmente rigurosa, al 

objeto de facilitar el nombramiento sin que existan situaciones de bloqueo, aunque 

intentando –a través de la mayoría cualificada– que exista una mínima participación de los 

accionistas minoritarios. Por este motivo, creemos que, en esta segunda convocatoria, el 

nombramiento y destitución de los directores independientes debería ser aprobado por el 

accionista de control y una minoría de la minoría. Esta minoría podría consistir en un 15-

20% de los accionistas con derecho a voto presentes o representados en la asamblea que 

represente a la minoría (es decir, la asamblea que excluiría al accionista de control). De 

esta manera, se lograría fomentar un mínimo consenso entre el mayoritario y los 
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minoritarios, aunque sin bloquear el nombramiento de los directores independientes y sin 

permitir posibles situaciones de oportunismo o chantaje por parte de ciertos minoritarios. 

  

Con la implementación del sistema que proponemos en primera y segunda convocatoria, 

reforzado con el sistema italiano, creemos que se podría alcanzar un sistema creíble y 

eficiente de nombramiento y destitución de directores independientes. En primer lugar, el 

sistema propuesto para el nombramiento y destitución en primera convocatoria exigiría la 

aprobación y visto bueno de una mayoría de los accionistas minoritarios. Por tanto, 

incrementará la confianza de los inversores externos y su pertenencia de participación en 

la empresa. En segundo lugar, y en el caso de que el nombramiento o destitución del 

director independiente no fuera posible en primera convocatoria, la exigencia de una 

mayoría cualificada haría que, probablemente (aunque dependerá del tipo de empresa y/o 

accionistas de control), el accionista de control requiera de algunos inversores minoritarios 

para aprobar el acuerdo. En tercer lugar, y con independencia de que el nombramiento de 

los directores independientes sea realizado en primera o segunda convocatoria, los 

accionistas minoritarios contarán, en todo caso, con un miembro en la junta directiva. De 

esta manera, no sólo podrán canalizar la información no sensible a los accionistas 

externos, favoreciendo con ello la transparencia de los mercados, sino que, además, su 

presencia en la junta directiva podría generar mejores incentivos en los verdaderos 

insiders para una toma de decisiones más honesta y diligente.  

 

Por otro lado, el sistema propuesto se ha pensado para que, por un lado, se incremente la 

confianza y participación de los inversores externos, pero que, por otro lado, no se genere 

una posible situación de oportunismo de los minoritarios, ni el accionistas mayoritario 

pierde el poder de diseñar la estrategia empresarial de la compañía. Por este motivo, 

hemos sugerido que el nombramiento o destitución de los directores independientes en 

segunda convocatoria pueda ser realizado por una mayoría cualificada mínima de los 

accionistas presentes o representados en la asamblea general, y que, como será 

comentado en la sección 5.2, el número de directores independientes suponga una 

minoría de la junta directiva. De esta manera, se generarán los beneficios generalmente 

asociados a un sistema fiable y garantista de protección de inversores externos, aunque 
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sin perjudicar el poder del accionista de control para fijar la estrategia de la compañía o 

menoscabar de alguna manera la eficiencia u operativa del órgano de administración41.  

 

4.3. Los sugeridos riesgos asociados a la existencia de directores independientes 

nombrados por los accionistas minoritarios  

 

Los detractores de nuestra propuesta podrían argumentar que la existencia de directores 

independientes nombrados por la minoría puede generar diversos problemas.42 En primer 

lugar, puede ocasionar que los directores nombrados directamente por un minoritario (y 

no por el sistema de doble voto) se vean incentivados a velar por el interés de los socios 

que los han nombrado, y no en el interés de la compañía. Por tanto, esta situación nos 

conduciría al problema inverso (e igualmente problemático) que el que se pretende 

resolver: el indebido favorecimiento de unos socios sobre otros. En segundo lugar, y de 

manera relacionada con el problema anterior, podría ocurrir que los directores nombrados 

por los accionistas minoritarios filtraran información sensible de la compañía, 

normalmente al accionista o accionistas que los hubieran nombraron. Finalmente, también 

podría alegarse que la existencia de directores independientes nombrados por una 

minoría puede ocasionar un clima de discordia en el órgano de administración que, en 

última instancia, puede perjudicar la adecuada toma de decisiones.  

 

No obstante, como será examinado a continuación, creemos que estos problemas son 

más hipotéticos que reales por varios motivos. En primer lugar, todos los directores – 

incluidos los nombrados por los accionistas minoritarios– tienen (o deberían tener) 

deberes fiduciarios hacia la compañía y, por tanto, de manera indirecta, hacia todos los 

accionistas. En consecuencia, el favorecimiento de un socio sobre otros implicaría un 

incumplimiento de los deberes fiduciarios del director nombrado por los accionistas 

minoritarios. Y aunque este mismo argumento –el efecto disuasorio ocasionado por la 

sanción de incumplir sus deberes fiduciarios– podría ser utilizado igualmente para 

rechazar nuestra propuesta alegando que los directores nombrados por la mayoría tienen 

este mismo incentivo para no favorecer los intereses del socio de control, las diferencias 

                                                           
41

 Resaltando la importancia de esta última característica en las juntas directivas, véase por todos Stephen M. 
Bainbridge, Director Primacy: The Means and Ends of Corporate Governance, 97 NORWESTERN UNIVERSITY 

LAW REVIEW 547, 573 (2003). 
42

 Los argumentos que se enumeran son algunas de las críticas que ha recibido a nuestra propuesta, sobre 
las que agradecemos profundamente a los autores de las mismas el tiempo y amabilidad de brindarnos sus 
valiosas opiniones.  
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entre ambos directores son notables. En concreto, creemos que la principal diferencia 

entre ambos tipos de directores reside en el hecho de que, en el caso de los directores 

independientes nombrados por la minoría, sus votos y opiniones probablemente tengan 

menos posibilidades de prosperar, en la medida en que, de acuerdo con nuestra 

propuesta, los socios nombrados directamente por los minoritarios no deberían 

representar más de uno o dos miembros de la junta directiva. Por tanto, aunque en ambos 

casos –directores independientes nombrados por la minoría y directores independientes 

nombrados por la mayoría– podría existir un incumplimiento de deberes fiduciarios si no 

se tutelara el interés de todos los accionistas, en el caso de los directores independientes 

nombrados por la minoría, difícilmente este incumplimiento se traduzca en una decisión 

aprobada por el órgano de administración que, en última instancia, ocasione una 

actuación en perjuicio de un grupo de accionistas y, por tanto, un daño que diera lugar 

algún tipo de responsabilidad resarcitoria. En consecuencia, el riesgo de perjudicar a un 

determinado grupo de accionistas como consecuencia de un incumplimiento de deberes 

fiduciarios resultará mayor en el caso de los directores independientes nombrados de 

manera indirecta por el mayoritario. Y si a ello se une el hecho de que, como 

consecuencia de existir mercados de valores menos desarrollados y sistemas judiciales 

menos eficientes, la tutela de los minoritarios en caso de experimentar algún tipo de daño 

por un incumplimiento de deberes fiduciarios de los administradores se verá notablemente 

disminuida, la desconfianza de los inversores, desde un punto de vista ex ante, resultará 

todavía mayor. En consecuencia, como consecuencia de estos fallos de mercado, 

creemos justificada una intervención regulatoria en la composición de las juntas directivas, 

no sólo en interés de los accionistas minoritarios (que contarían con mayor protección), 

sino también de los mayoritarios (que tendrían mayores posibilidades de acceder a 

financiación a menor coste), y de los propios mercados de valores de América Latina.  

 

En segundo lugar, y en lo que se refiere a la divulgación de información sensible emanada 

del órgano de administración, creemos existen mecanismos legales o contractuales 

suficientes para evitar este problema. En lo que se refieren a mecanismos legales, la 

divulgación de información sensible de la compañía no sólo podría entenderse como un 

incumplimiento de los deberes fiduciarios de los administradores, sino que, en algunos 

casos, incluso podría suponer un incumplimiento de las normas sobre información 

privilegiada. En todo caso, y si los mecanismos anteriores no resultaran suficientes o, en 

algunos casos, el concepto de información “sensible” o “privada” no fuera claro, también 
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podría establecerse una solución contractual. En concreto, creemos que el órgano de 

administración podría imponer en cada reunión (o, en su caso, en aquellas en las que 

considere que se trata algún tema “sensible” o “privado”) un acuerdo de confidencialidad 

al que deberían adherirse todos los miembros de la junta directiva. De esta manera, la 

divulgación de información no sólo supondría perseguirse, en su caso, a través de las 

normas generales de deberes de los administradores y de insider trading, sino que 

también supondría el incumplimiento de un acuerdo contractual. En consecuencia, los 

incentivos para el incumplimiento por parte del potencial director infractor se verán 

notablemente reducidos, sobre todo, cuando se enfrente a una cláusula penal o una 

eventual indemnización por daños y perjuicios que resulte especialmente cuantiosa.   

 

Finalmente, y respecto al argumento del disentimiento en el órgano de administración y 

las posibles situaciones de bloqueo, creemos que el argumento, nuevamente, resulta 

inconsistente. De hecho, como hemos puesto de manifiesto anteriormente, nuestra 

propuesta está diseñada para que, bajo ningún concepto, la voluntad de una minoría de 

accionistas se imponga a la mayoría. Una cuestión es generar confianza el órgano de 

administración evitando el riesgo de situaciones de oportunismo y, con ello, atraer 

financiación y promover el desarrollo del mercado de valores (que es lo que se propone 

en este trabajo), y otra muy distinta –sobre la que nos oponemos categóricamente– es 

que los accionistas que representen una minoría de los derechos de voto impongan su 

voluntad a quienes representen la mayoría. Esta última norma no sólo sería de dudosa 

legalidad sino que, además, resultaría indeseable para la constitución y financiación de 

sociedades y, por tanto, para la promoción del crecimiento. Por tanto, nuestra propuesta 

sólo pretende crear cierto disentimiento en el órgano de administración, que es algo que, 

además, la literatura empírica parece demostrar que ocasiona un efecto positivo sobre la 

compañía. Además, a través de incluir en el órgano de administración a unos outsiders 

(como serían los directores independientes nombrados por la minoría) y, al mismo tiempo, 

disminuir la dependencia de otros directores independientes sobre el accionista de control 

(como se conseguiría con los directores nombrados mediante el sistema de doble voto), 

no sólo se fomentará probablemente un comportamiento más diligente, honesto y 

responsable de los verdaderos insiders en su toma de decisiones, sino que, de manera 

más relevante, se generará una mayor confianza de los inversores externos que pueda 

beneficiar la financiación de empresas y el desarrollo del mercado de valores.  
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5. Limitaciones  

 

5.1. Limitaciones de nuestra propuesta  

 

El sistema de nombramiento y destitución de directores independientes propuesto en este 

trabajo tan sólo pretende dar respuesta a uno de los problemas que se plantea en materia 

de directores independientes: su independencia o, más concretamente, la mayor o menor 

credibilidad de esta dependencia desde el punto de vista de los inversores externos. Sin 

embargo, no pretende dar respuesta a todos los problemas y desafíos existentes en 

materia de directores independientes, y ni si quiera se garantiza que los directores 

independientes nombrados conforme a nuestro modelo vayan a tutelar de manera efectiva 

los intereses de los outsiders. Para esta labor, se exige, entre otros aspectos, que los 

directores independientes tengan la dedicación, los incentivos, las capacidades y las 

destrezas para enjuiciar las decisiones relevantes y potencialmente conflictivas –ajenas a 

las decisiones simplemente técnicas o de negocio– al objeto de que, en su caso, puedan, 

sepan y quieran oponerse a aquellas decisiones que puedan resultar perjudicial para un 

determinado grupo de accionistas (normalmente, en sociedades con accionistas de 

control, para los accionistas minoritarios).43 Por tanto, nuestra propuesta tiene por objeto 

principal incrementar el nivel de confianza de los inversores externos en las compañías 

latinoamericanas, haciéndolo, además, a un costo muy inferior a lo que supondría realizar 

otro tipo de reformas que mejoraran la protección de los inversionistas, como quizás fuera 

una reforma integral del sistema judicial.   

 

5.2. Reformas pendientes en materia de directores independientes  

                                                           
43

 Para un magnífico estudio empírico sobre el disentimiento en las juntas directivas a partir de la experiencia 
italiana, véase Piergaetano Marchetti, Gianfranco Siciliano y Marco Ventoruzzo, Dissenting directors, 
EUROPEAN CORPORATE GOVERNANCE INSTITUTE LAW WORKING PAPER NO. 332/2016 
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2854768). Los autores documentan que, en ocasiones, 
el disentimiento se produce en función del tipo de director (e.g., ejecutivo o directivo) o del género de estos 
directores. En nuestra opinión, el entendimiento de los factores que pueden llevar a disentir (o no) en una 
junta directiva resulta esencial, al objeto de entender las motivaciones de los directores en el desempeño de 
su trabajo y, de esta manera, promover mejoras en el funcionamiento de la junta directiva. Entre los factores 
que puedan llevar a los directores a disentir en menor medida se encuentra, lógicamente, la existencia de 
posibles conflictos de intereses (entre los que se encontraría el miedo a ser despedido por el accionista de 
control o el miedo a perder el posible “amiguismo” existente en la junta directiva), así como el diferente 
género, formación, dedicación y experiencias de los directores. Asimismo, la falta de disentimiento en las 
juntas directivas también puede ser motivada por el hecho de que nadie quiera parecer el más “estúpido” de la 
sala, y de ahí que, por tanto, en ocasiones, un director pueda no disentir (y ni siquiera preguntar) cuando no 
entienda algún aspecto discutido la junta directiva. Este último argumento fue mencionado por el profesor 
Ronald Gilson –a quien agradecemos profundamente la sugerencia– en una de sus fantásticas clases de 
fusiones y adquisiciones de empresas en la Universidad de Stanford. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2854768
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Entre los temas pendientes en materia de directores independientes que, de alguna 

manera, pueden afectar a la deseabilidad de esta figura para prevenir el tunneling de 

manera efectiva y, en general, mejorar la toma de decisiones empresariales, creemos 

relevantes resaltar algunos. En primer lugar, creemos que la diversidad de los directores 

independientes y, en general, del órgano de administración puede contribuir 

significativamente al debate, la generación de ideas, la crítica constructiva y la posible 

oposición a decisiones potencialmente perjudiciales para los outsiders.44 Además, 

creemos que la diversidad en este contexto debería entenderse en sentido amplio y, por 

tanto, no sólo incluyendo diversidad de género, sino también otros factores que 

consideramos potencialmente relevantes para ofrecer diversos puntos de vista, como 

pueda ser la formación y/o experiencia en materias diversas, o la procedencia de distintos 

países o culturas (especialmente, cuando se trata de ocupar puestos en compañías 

multinacionales).  

 

En segundo  lugar, y en lo que respecta a la formación y experiencia de los directores 

independientes, creemos que todavía falta mucho por hacer, sobre todo, en países en los 

que el cargo de administrador no se encuentre lo suficientemente profesionalizado. Sin 

embargo, a pesar de lo anterior, tampoco creemos que exista una recomendación única. 

                                                           
44

 Aunque la evidencia empírica no resulte pacífica, la mayoría de estudios suelen arrojar datos positivos 
sobre la diversidad. En diversos estudios, por ejemplo, se muestra el resultado positivo que supone la 
diversidad de género en el management sobre el resultado de la compañía. En este sentido, Lone 
Christiansen, Huidan Lin, Joana Pereira, Petia Topalova y Rima Turk Gender Diversity in Senior Positions and 
Firm Performance: Evidence from Europe, IMF Working Paper 16/50 (2016); Mareva Sabatier, A women’s 
boom in the boardroom: effects on performance? 47 APPLIED ECONOMICS 2717 (2015). Por su parte, 

evidenciando los beneficios de la diversidad de género sobre la reducción de conductas fraudulentas, puede 
verse Aida Sijamic Wahid, The Effects and the Mechanisms of Board Gender Diversity: Evidence from 
Financial Manipulation, ROTMAN SCHOOL OF MANAGEMENT WORKING PAPER No. 2930132 (2017). Sin embargo, 
no todos los estudios reflejan los mismos resultados. Algunos trabajos empíricos evidencian el efecto positivo 
sobre el rendimiento de la compañía de tener un mayor número de directores ejecutivos que sean mujeres y 
extranjeros. Sin embargo, a nivel de directorio (como órgano colectivo), no evidencian ninguna relación de 
causalidad entre diversidad y rendimiento de la compañía. Véase Angela Ciavarella, Board Diversity and Firm 
Performance Across Europe, CONSOB WORKING PAPERS NO. 85 (2007). Por su parte, otros trabajos 

documentan que la diversidad incrementa el número de reuniones de la junta directiva y de rotaciones en el 
equipo de dirección,  como consecuencia de las mayores divergencias que existen en estas compañías 
respecto a la estrategia de la compañía. Sin embargo, no evidencian mayores rendimientos económicos 
asociados a diversidad, salvo para determinado tipo de empresas de perfil más innovador. Véase Mariassunta 
Giannetti y Mengxin Zhao, Board Ancestral Diversity and Firm Performance Volatility, ECGI FINANCE WORKING 

PAPER No 462/2016. Asimismo, también hay estudios que evidencian que la ausencia de las mujeres a las 
reuniones de la junta directiva resulta inferior a la de los hombres, argumentando que las juntas directivas 
diversas pueden ser más efectivas. Véae Renée B Adams y Daniel Ferreira, Gender Diversity in the Board, 

ECGI FINANCE WORKING PAPER 42/2007. Mostrando una relación negativa, sin embargo, entre diversidad de 
edad y género y el rendimiento de la compañía, en el contexto específico de pequeñas y medianas empresas 
en el Reino Unido, véase Nermeen Shehata, Ahmed Salhin y Moataz El-Helaly, Board diversity and firm 
performance: evidence from the U.K. SMEs, 49 APPLIED ECONOMICS 4817.  
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En ocasiones, personas sin formación académica pueden resultar grandes directores 

independientes. Y lo mismo puede ocurrir con personas que, quizás, tienen una formación 

académica brillante pero, sin embargo, adolecen de una dilatada experiencia. Del mismo 

modo, también puede ocurrir que personas que una alta formación académica y una 

dilatada experiencia profesional sean unos directores independientes nefastos, ya sea por 

estar muy ocupados, o por no tener los incentivos adecuados (ya sean reputaciones, 

económicos o personales). Por tanto, sobre este extremo, nuestra recomendación es que, 

simplemente, se explique debidamente a los inversores los motivos que llevan a nombrar 

o proponer a una persona como director independiente. De esta manera, no sólo se 

otorgará a los inversores la posibilidad de decidir sobre uno u otro director independiente, 

o si invertir o no en una determinada empresa y, en su caso, bajo qué condiciones, sino 

que, además, en su objetivo de competir por atraer financiación al menor coste posible, 

las empresas procurarán (o deberían) buscar a los directores más respetados, 

independientes y cualificados para el puesto. En todo caso, y habida cuenta de la 

importancia que para una compañía supone el gobierno corporativo, la contabilidad y las 

finanzas corporativas, y –especialmente, en los últimos años– las nuevas tecnologías, 

recomendaríamos que, al menos, varios de los directores independientes de una 

compañía tengan formación y/o experiencia en estas materias.   

 

En tercer lugar, otro aspecto que, en ocasiones, puede debilitar la función de 

“gatekeepers” que deben desempeñar los directores independientes puede ser su falta de 

dedicación suficiente. Sin embargo, y como en el caso anterior, tampoco existe una 

recomendación única para las compañías. Aunque pudiera pensarse que los directores 

más ocupados puedan resultar menos adecuados para el puesto por tener menor tiempo 

para dedicarle al mismo, en ocasiones, estos directores pueden resultar más efectivos, ya 

sea por resultar más independientes (ya que sus retribuciones pueden estar diversificadas 

en varias empresas), mejor incentivados reputacionalmente (por tratarse en ocasiones de 

personas de mayor prestigio), por tener mayores ideas (por gozar de una experiencia 

mayor) o, en fin, por sus mejores conexiones.45 Por este motivo, creemos que, 

nuevamente, la política más deseable sería, sencillamente, revelar la información relativa 

                                                           
45

 Sobre la relación entre el nivel de ocupación de los directores y su posible impacto en el valor de la 
empresa, puede verse el trabajo de Alexander Ljungqvist y Konrad Raff, Busy Directors: Strategic Interaction 
and Monitoring Synergies, NBER WORKING PAPER NO. 23889 (2017), demostrando que el impacto positivo o 
negativo de los directores depende, por lo general, de las sinergias que puedan crear a partir de las 
experiencias adquiridas en otras juntas directivas. Si estas sinergias son positivas, el hecho de que se sienten 
en varias juntas directivas al mismo no tiempo puede ser incluso positivo.  
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a todos los cargos y actividades profesionales que, en su caso, desempeñaran los 

directores independientes (sobre todo, cuando formen parte del órgano de administración 

de otras compañías con similar actividad, o hayan sido nombrados por accionistas 

minoritarios cuya actividad profesional resulte similar a la de la compañía en la que sirven 

como administradores), al objeto de que sean los propios inversores y, en definitiva, el 

mercado, quien valore el prestigio, compromiso y confianza que le confiera cada director 

independiente.  

 

En cuarto lugar, y en lo que se refiere a los incentivos, creemos que, nuevamente, el 

sistema idóneo dependerá del tipo de empresa o de director independiente. Como enseña 

la teoría económica, todos los individuos tienden a maximizar su nivel de utilidad. Sin 

embargo, la forma de lograr este objetivo difiere entre individuos ya que las preferencias 

de uno no tienen por qué coincidir con las de otros. En el ámbito que nos concierne, a 

modo de ejemplo, mientras algunos directores pueden encontrarse más motivados por el 

sueldo, otros pueden encontrar su principal motivación en el prestigio, en la actividad de la 

compañía46, o, simplemente, en la posibilidad de contribuir a la mejora de la sociedad.47 

Por tanto, en la medida en que las preferencias de los individuos pueden diferir, tampoco 

creemos que exista una estrategia única para la creación de los incentivos adecuados.  

En todo caso, creemos que, para el caso particular de los directores independientes de 

las sociedades cotizadas, podría estar justificada la imposición de una retribución 

económica mínima por diversos motivos. Por un lado, la percepción de una retribución 

económica suele ser una motivación relativamente frecuente entre los individuos, ya sea 

por necesidad, por ambición, o, simplemente, por “justicia” ante la realización de un 

trabajo o la prestación de un servicio. Por otro lado, y desde un punto de vista psicológico, 

la percepción de una retribución probablemente incremente los incentivos al trabajo, 

aunque sólo sea por “no sentirse mal” si, estando retribuido, los directores independientes 

no realizaran ninguna tarea (esta misma sensación, en cambio, es posible que no ocurra 

con un cargo gratuito). Además, el hecho de que no exista una retribución económica de 

los directores puede acabar perjudicando el interés de los accionistas, ya que el mercado 

puede desconfiar de los administradores, y entender que, como trabajar de manera 
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 Piénsese, a modo de ejemplo, cuánta gente estaría dispuesta a servir de directores independientes de 
manera gratuita en un club de fútbol, no sólo por una cuestión de prestigio o relaciones sino, en ocasiones, 
por la mera afición al fútbol y/o por la posibilidad de contribuir a la mejora de su equipo.  
47

 Esta mejora de la sociedad no sólo puede ser consecuencia de la actividad concreta que desempeñe la 
compañía, sino también de la propia posibilidad de querer actuar como director independiente para que los 
insiders no realicen conductas potencialmente abusivas y, en casos extremos, incluso fraudulentas en 
perjuicio de numerosos interesados.  
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gratuita –por mera vocación de servicio público– no resulta frecuente, es posible que la 

renuncia al sueldo de director independientes se deba al hecho de que esta retribución se 

percibirá de manera oculta a través de otras prácticas expropiatorias de los accionistas 

(tunneling). En consecuencia, creemos que, en el ámbito de las sociedades cotizadas, 

estos argumentos pueden justificar la imposición de una retribución obligatoria mínima y 

razonable atendiendo a la compañía, las responsabilidades, la formación y la dedicación 

en el cargo.  

 

En quinto lugar, creemos que otro de los desafíos relativos a los directores 

independientes es el problema de la duración del cargo. Por un lado, una duración 

excesiva puede acabar menoscabando la independencia de los directores 

independientes, o, al menos, la percepción de independencia que puedan tener los 

inversores externos. Por otro lado, una duración demasiado breve puede ser perjudicial 

para familiar al director con la operativa de la compañía. En consecuencia, se propone 

que la duración recomendada del cargo de director independiente oscile entre los 2 y 4 

años, que nos parece un periodo que permitiría maximizar las potencialidades y 

experiencias del director independiente dentro de la compañía, aunque sin amenazar su 

independencia. Además, también parece un periodo acorde con otros sistemas jurídicos 

que consideramos particularmente deseables en materia de directores independientes.48   

 

Finalmente, el presente artículo tampoco se posiciona respecto al número idóneo de 

directores independientes que debería tener una compañía. En este sentido, la evidencia 

empírica resulta insuficiente o, cuando menos, poco concluyente. Además, conviene tener 

en cuenta que el número óptimo de directores independientes puede variar en función de 

la actividad de la compañía. A modo de ejemplo, algunos estudios han señalado que las 

entidades financieras con más directores independientes experimentaron mayores 

pérdidas durante la crisis financiera de 2008.49 Por tanto, es posible que, como 

consecuencia de las particularidades de gobierno corporativo de las entidades financieras, 

unido a la tipología y complejidad del negocio bancario, se justifique un menor número de 
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 Sería el caso por ejemplo de Israel, que prevé un periodo máximo de 3 años. En este sentido, puede verse 
la Ley de Sociedades de Israel, 5759–1999, § 245, 44 (1999-119).  
49

 Marco Becht, Patrick Bolton y Alisa Röell, Why bank governance is different 27 OXFORD REVIEW OF ECONOMIC 

POLICY 437 (2012); John Armour et al, PRINCIPLES OF FINANCIAL REGULATION (Oxford University Press, 2016), 
pgs. 372-390; Aurelio Gurrea-Martínez, Problemas y desafíos en el gobierno corporativo de las entidades 
financieras, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO Y FINANZAS, 29 de agosto de 2017 
(http://derechoyfinanzas.org/blog/problemas-y-desafios-en-el-gobierno-corporativo-de-entidades-financieras/).  

http://derechoyfinanzas.org/blog/problemas-y-desafios-en-el-gobierno-corporativo-de-entidades-financieras/
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directores independientes en estas entidades.50 Por este motivo, el presente artículo no 

realiza recomendaciones específicas respecto al número mínimo y máximo de directores 

independientes que debería tener una compañía. A nuestro modo de ver, nuevamente 

dependerá de diversos factores, incluyendo el tamaño de la compañía, el tamaño de la 

junta directiva, las particularidades y complejidad del negocio, o la mayor o menor 

existencia de outsiders que sería necesario proteger (que será un factor que, 

normalmente, dependerá del tamaño de la compañía, aunque también de su actividad). 

En todo caso, creemos que el número de directores independientes debería ser inferior a 

la mitad de los miembros de la junta directiva.51 De esta manera, el socio de control podría 

preservar la capacidad de perseguir la estrategia empresarial que, a título propio o a 

través de los administradores, creyera más oportuna para maximizar el valor de la 

compañía.52 Como se ha comentado a lo largo de este artículo, nuestra propuesta no 

pretende interferir con la capacidad de gestión del socio de control sino, simplemente, 

generar una mayor confianza entre los inversores externos respecto al riesgo de 

tunneling, además de mejorar la toma de decisiones empresariales en al marco de una 

junta directiva.  

 

6. Conclusiones  

 

El gobierno corporativo no sólo pretende prevenir o minimizar el riesgo de conductas 

oportunistas por parte de los insiders sino que, desde una perspectiva ex ante, también 

pretende contribuir a la financiación de las empresas y el desarrollo de los mercados de 

capitales. En nuestra opinión, los países de América Latina adolecen de diversos 

problemas de gobierno corporativo, entre otros motivos, porque las prácticas que han sido 

implementadas en los últimos años no han tendido a resolver el problema esencial 

existente en estas compañías: el riesgo de expropiación de los accionistas minoritarios 
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 David H. Erkens, Mingyi Hung y Pedro P. Matos, Corporate Governance in the 2007-2008 Financial Crisis: 
Evidence from Financial Institutions Worldwide, 18 JOURNAL OF CORPORATE FINANCE 389 (2012).  
51

 En el mismo sentido, Lucian A. Bebchuk y Assaf Hamdani, Independent directors and controlling 
shareholders, 165 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW 1271 (2017) 
52

 En ocasiones, la visión única que tienen los fundadores, administradores o socios de control (piénsese, por 
ejemplo, en casos como el de Steve Jobs o Mark Zuckerberg) es lo que permite crear valor para todos los 
accionistas. Sobre esta “visión” de los fundadores y socios de control, véase por todos  Zohar Goshen y Assaf 
Hamdani, Corporate Control and Idiosyncratic Vision, 125 THE YALE LAW JOURNAL 560 (2016). Además, en el 
caso de que los accionistas minoritarios no crean en la estrategia empresarial de los socios de control, basta 
con que vendan sus accionistas (o ni siquiera inviertan en la compañía), que sería uno de los derechos más 
efectivos y garantistas en el ámbito de las sociedades cotizadas.  
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por parte de los socios de control.53 Además, tampoco han existido mecanismos 

adecuados de enforcement para garantizar que las normas existentes en los libros (law on 

the books) finalmente resultan aplicadas en la práctica (law in action).54 

 

Desde el punto de vista de los inversores externos, el mero riesgo de oportunismo de los 

insiders –con independencia de que, finalmente, se materialice o no– puede generar un 

clima de desconfianza que, en última instancia, perjudique la financiación de empresas, la 

atracción de inversores (principalmente extranjeros e institucionales) y el desarrollo de los 

mercados de valores en América Latina. Por este motivo, en los últimos años, la mayoría 

de sociedades cotizadas latinoamericanas ha incrementado la presencia de directores 

independientes en sus juntas directivas.  

 

No obstante lo anterior, creemos que la independencia de los directores independientes, 

tal y como se encuentra regulada en la mayor parte de países en América Latina, no 

resulta creíble para los inversores externos. En concreto, se ha alegado que, como 

consecuencia de las estructuras de capital concentrado existentes en las sociedades 

latinoamericanas, son los socios de control quienes, en última instancia, acaban 

nombrando y destituyendo a los directores independientes. En consecuencia, incluso 

aunque los candidatos a directores independientes sean propuestos por comités 

específicos (e.g., comité de auditoría o comité de nombramientos) y no se encuentren 

incursos en ninguna causa de incompatibilidad legalmente prevista, el sistema no genera 

confianza suficiente para los outsiders. Además, este problema podrá verse 

especialmente agravado en las compañías latinoamericanas y, en general, en las de otros 

países con economías emergentes, ya que, por lo general, en estos países no existe un 

mercado de valores sofisticado que castigue rápida y convenientemente a los directores 

inadecuados, y tampoco existe, como regla general, un sistema judicial eficiente y 

cualificado que permita un adecuado enforcement de los derechos de los socios 

minoritarios. Por tanto, junto al mayor riesgo de expropiación de los accionistas 

minoritarios que generalmente existe en países con accionistas de control, en el caso 
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 Para un análisis de los problemas y desafíos específicos del gobierno corporativo en américa Latina, véase 
Alberto Chong y Florencio López de Silanes, Corporate Governance in Latin America, Inter-American 
Development Bank, Working Paper 591 (2007); Francisco Reyes Villamizar, Corporate Governance in Latin 
America: A Functional Analysis, 39 UNIVERSITY OF MIAMI INTER-AMERICAN LAW REVIEW 207 (2008). 
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 Resaltando este problema, véase José Miguel Mendoza, Transitional strategies for institutional reform in 
Latin America, Universidad de Oxford (2013); Mierta Capaul, Corporate Governance in Latin America, 
WHITHER LATIN AMERICAN CAPITAL MARKETS? WORLD BANK GROUP, LAC REGIONAL STUDY BACKGROUND PAPER 
(2003) (http://web.worldbank.org/archive/website00894A/WEB/PDF/CORPOR-2.PDF).  
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particular de América Latina y otras economías emergentes confluyen varios factores que 

debilitan la tutela de los accionistas minoritarios.   

 

Por este motivo, el presente trabajo ha propuesto implementar un sistema creíble y 

garantista de directores independientes que, por un lado, permita facilitar la financiación 

de las empresas y el desarrollo del mercado de valores en América Latina, y, además, 

puede realizarlo a un coste prácticamente minúsculo en relación a otras posibles 

alternativas que permitan mejorar la tutela de los inversores, como quizás pudiera ser una 

reforma del sistema judicial.55 En concreto, se ha propuesto que, en primera convocatoria, 

los directores independientes sean nombrados y destituidos por un sistema de “doble 

voto” en el que, en un primer estadio, se precise la aprobación de la asamblea general de 

accionistas (que, en la práctica, será el socio de control), y, en un segundo momento de 

tiempo, sea necesaria la aprobación de una mayoría de la minoría de accionistas.  

 

No obstante lo anterior, y con el objetivo de impedir un bloqueo potencialmente 

oportunista por parte de un determinado grupo de minoritarios, hemos propuesto que, si 

fracasa la primera convocatoria de la asamblea de accionistas descrita anteriormente, en 

segunda convocatoria, se pueda nombrar y destituir a los directores independientes 

simplemente por una mayoría cualificada mínima de todos los accionistas, o, lo que es lo 

mismo, el accionista de control y una minoría de la minoría. En este sentido, 

recomendamos que la minoría de la minoría no supere el 15-20% de los accionistas 

minoritarios presentes o representados en la asamblea de minoritarios.  

 

En todo caso, y como resulta probable que, debido a posibles problemas de asimetrías de 

la información, costos de coordinación y pasividad racional de aquellos inversores con 

menores intereses económicos en la compañía, los accionistas minoritarios no ejerzan de 

manera efectiva sus derechos de voz y voto en el nombramiento y destitución de los 

directores, creemos que, siguiendo el modelo italiano, al menos uno de los miembros de 

la junta directiva sea nombrado directamente por los accionistas minoritarios.56 De esta 
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 Por supuesto, esta medida sólo constituye una de las numerosas reformas legales que, en nuestra opinión, 
sería necesario realizar en América Latina para contribuir al desarrollo del mercado de valores. Sin embargo, 
para lograr este objetivo sería necesario implementar una serie de reformas legales e instituciones adicionales 
que no son abordadas en el presente trabajo.  
56

 Aunque el modo de nombrar a este director independiente representante de los minoritarios, podría ser una 
opción reservada a los minoritarios con mayor participación, o bien que se permitiera proponer candidatos a 
todos los minoritarios, o bien –tal y como creemos– a aquellos minoritarios que tengan una participación 
mínima.  
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manera, no sólo se garantizará la participación de los accionistas minoritarios en las 

decisiones de la compañía, sino que también se mejoraría la confianza de los inversores 

externos e incluso se fomentaría una toma de decisiones más diligente, honesta y 

responsables por parte de los (verdaderos) insiders. Por tanto, esta medida no sólo podría 

resultar positiva para las empresas y los accionistas de control (en la medida en que, más 

allá de mejorar su toma de decisiones, tendrán acceso a mayor financiación a un menor 

coste) sino que, desde una perspectiva macroeconómica, puede contribuir a la atracción 

de inversiones, la financiación de las empresas, el desarrollo de los mercados de valores 

y el crecimiento económico en América Latina. 

 


