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La Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latino América (IGCLA) se 
gestó durante la Mesa Redonda de Gobierno Corporativo, organizada por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
Grupo Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC), realizada en 2009 en Santiago de Chile. Hoy en día la Red de IGCLA 
representa un grupo de trabajo que congrega los institutos y otras organi-
zaciones nacionales relevantes que han trabajado por el mejoramiento de 
las prácticas de gobierno corporativo en la región. En esa red los diferentes 
institutos y demás instituciones asociadas desarrollan actividades conjun-
tas y comparten experiencias.
En este Boletín las instituciones que conforman la Red IGCLA discuten 
sobre los retos y oportunidades que el sector empresarial enfrenta durante 
la reactivación económica, en el marco de la recuperación luego del control 
relativo que han logrado los países de la Región sobre la pandemia por el 
Covid 19. Las reflexiones aquí consignadas nos muestran la importancia 
de seguir caminando hacia un gobierno centrado en los grupos de interés. 

Gobierno Corporativo resiliente 
durante la pandemia: 
retos y oportunidades  

en la reactivación
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La pandemia motivó que se aborden 
con recurrencia temas como la conti-
nuidad del negocio, la reinvención de la 
empresa y el impacto en las formas de 
relacionamiento. Mientras para muchos 
la pandemia se constituyó en una ame-
naza, llevándolas incluso a la quiebra; 
para otras la crisis significó un surgi-
miento económico inesperado.

La crisis confrontó al mundo con un 
dilema existencial, hizo notar la mala 
relación con el medio ambiente, e hizo 
reflexionar sobre las condiciones econó-
micas de los grupos con menos recur-
sos. También, invitó a las empresas a 
cuestionarse sobre su objeto dentro de la 
sociedad. Todo ello ha quedado envuelto 
en el concepto de "Sostenibilidad". Las 
empresas que pretendan prevalecer en 
el largo plazo, deben asimilar temas de 
ASG en sus estrategias y decisiones. 

Antes de la COVID-19, en la agenda 
ASG, la parte social y ambiental iban 
siempre de la mano y la gobernanza por 
otro camino, mientras las primeras eran 
abiertas, la gobernanza era interna. Du-
rante la pandemia vimos una recompo-
sición en las letras ASG, el tema medio 
ambiental pasó al asiento trasero, sin 
dejar de estar presente, y la importan-
cia se centró en la “S”, lo social. Ello, 
expuso el liderazgo de los directorios 
más reflexivos y abiertos a integrar un 
concepto que, hasta el momento, les 
sonaba muy filantrópico.

Luego de unos meses los ánimos van 
cambiando. Las empresas, sus directo-
rios y sus ejecutivos orientan su mira-
da a la “post – pandemia” a la "nueva 
normalidad", y surgen diversas interro-
gantes acerca de ¿cómo afrontar esta 
nueva normalidad?, ¿cómo quedará mi 

La Asociación de Secretarios 
Corporativos de América Latina 

- ASCLA
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relacionamiento con los clientes? ¿cómo 
será la interacción con mis colaborado-
res? ¿qué elementos relacionados con 
la virtualidad se mantendrán?, etc. 

Si nos enfocamos en el Secretario Cor-
porativo, la pregunta primordial que 
surge es ¿cómo contribuyo mejor con 
mi directorio en este contexto?. Al igual 
que el directorio, el Secretario Corpora-
tivo tiene una mirada comprehensiva, 
pues para poder aconsejar a este ór-
gano deberá tener una visión definida 
de todas las áreas y de sus funciones. 
Además, debe ser capaz de anticiparse 
sobre posibles cambios o tendencias: 
¿qué se viene?, ¿qué temas son a los 
que el directorio debe prestar aten-
ción y no lo está haciendo. En breve, 
el Secretario debe actuar "conociendo 
y haciendo seguimiento a la temática 
vigente que ocupa a mi directorio".

Otro de los temas vigente durante la 
pandemia fue la "Innovación". Una pala-
bra que se escuchó durante este perio-
do fue "reinventarse", pues a la par que 
desarrollaban sus negocios, las empre-
sas tenían que explorar nuevas formas 
de operar. Al igual que la sostenibilidad, 
la innovación implica un cambio de cul-
tura organizacional y debe formar parte 
del ADN de la empresa, empezando 
desde más arriba "el Directorio". Este 
órgano, desde su composición y su fun-
cionamiento, debe reflejar que efectiva-
mente la organización es innovadora. 
Para iniciar, las empresas deben definir 
el alcance de la innovación que aplica-

rán y socializarlo con toda la organiza-
ción. De esta forma, resulta importante 
verificar si la cultura innovadora ya se 
encuentra en el seno del directorio; y, 
si no fuera así, ayudar a identificar las 
brechas y a definir el perfil que estuvie-
ra faltando para ello. 

Parte de la innovación, estuvo enfocada 
en el reto de desarrollar las Juntas de 
Accionistas. El impedimento del des-
plazamiento físico no detuvo la toma 
de decisiones, pasando abruptamen-
te a sesiones virtuales. Quizá escoger 
una plataforma no fue lo más compli-
cado, pero sí pudo serlo el organizar y 
reprogramar las sesiones, más aún si 
hablamos de miles de participantes en 
una sola videollamada, o educando a 
aquellos no tan familiarizados con las 
herramientas tecnológicas, así como 
asegurar la confidencialidad e involu-
crar a los accionistas minoritarios. 

La virtualidad trajo consigo sus propios 
retos, pues ahora se debía velar con 
mayor énfasis por tema de seguridad 
de la información, protección de datos 
personales, protección de los sistemas 
con los que operamos, etc. Todo ello 
puso a la ciberseguridad como asunto 
prioritario para las empresas. 

Con tantos cambios abruptos que nos 
impuso la pandemia, surge la inquietud 
¿el directorio y sus comités están pre-
parados para todos estos cambios? En 
efecto, el foco también estuvo en los 
Comités de Directorio, algo no nuevo 
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en el mundo del Gobierno Corporativo; 
sin embargo, muchas organizaciones se 
quedaron con los comités tradicionales 
o aquellos que la regulación les requie-
re, pero el mundo ha cambiado y nue-
vos focos de atención emergen como 
son precisamente el de Innovación el 
de Sostenibilidad, Ciberseguridad, etc. 

De esta forma, todas las empresas 
lucharon por sobrevivir a este nuevo 
contexto, sin un manual que les diga 
lo que debían hacer, experimentando 
y respondiendo a las urgencias. Y, así 
como en la crisis del 2008, la gober-
nanza corporativa evidenció su relevan-
cia para la resiliencia y sostenibilidad 
de las empresas. 

Contacto

+51 975979299, 

secretariatecnica@redascla.com

+51 1 221 3637, 

info@redascla.com

Página web

https://redascla.com/es/inicio/ 

mailto:secretariatecnica@redascla.com 
mailto:info@redascla.com
https://redascla.com/es/inicio/
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La llegada abrupta del coronavirus 
durante el primer trimestre del 2020 
nos tomó a todos por sorpresa. Quizás 
ninguno nos imaginábamos que una 
enfermedad llevara a países enteros 
a cuarentenas, con calles vacías, cen-
tros comerciales cerrados, colegios y 
universidades en total virtualidad y, en 
general, una economía en pausa. Lo 
anterior puso a prueba los planes de 
continuidad del negocio, llevó a la ac-
tivación de los protocolos de crisis, o 
la creación de los mismos para las em-
presas que no los habían desarrollado, 
y además, a repensar los modelos de 
negocio para responder a este tipo de 
situaciones, que pueden presentarse 
nuevamente en el futuro. Pero quizás, 
lo más relevante de la pandemia, por 
lo menos para el gobierno corporativo, 
tiene que ver con la reflexión sobre una 
pregunta que ronda la literatura aca-

démica en las escuelas de leyes y de 
negocios hace varias décadas atrás: 
¿para quién se gobierna?

En el siglo pasado, parecía haber un 
consenso respecto a la importancia 
de gobernar las empresas buscando el 
bienestar de los accionistas, antes que 
el bienestar de cualquier otro grupo de 
interés. Así, planteamientos como el 
de Milton Friedman, premio Nobel de 
Economía, quien aseguró que la única 
responsabilidad social de las empre-
sas está en generar utilidades para sus 
accionistas, parecieron encontrar eco 
en los gerentes y miembros de juntas 
directivas de la mayoría de empresas 
alrededor del mundo. Bajo estos plan-
teamientos, toda iniciativa de respon-
sabilidad social corporativa representa-
ba un intento inadecuado por parte de 
la gerencia, de desarrollar programas  

Centro de Estudios en Gobierno 
Corporativo – CEGC
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y actividades que el Estado, en su ejer-
cicio de redistribución de la riqueza, es 
el llamado a ejecutar.
 
Sin embargo, una mirada distinta so-
bre estos planteamientos a cobrado 
cada vez mayor importancia. Quizás la 
primera década del siglo XXI marca los 
principales aportes al respecto. Jean 
Tirole, otro premio Nobel de Econo-
mía, asegura que los empleados, los 
proveedores, los clientes, las comu-
nidades cercanas a la empresa, y la 
sociedad como un todo, son grupos 
de interés tan legítimos como lo son 
los accionistas. El capital humano que 
invierte un empleado puede ser tan 
valioso como el capital financiero que 
invierte un accionista. En consecuen-
cia, la empresa debe internalizar las 
expectativas de sus diferentes grupos 
de interés, y no solo las de sus accio-
nistas.

El concepto de valor compartido, de 
Michael Porter y Mark Kramer, presen-
tado como la evolución de la respon-
sabilidad social corporativa, sugiere 
que la empresa debe procurar trabajar 
de manera armónica con y para sus 
diferentes grupos de interés, en la me-
dida en que este trabajo se traduzca 
en la generación de un mayor valor 
económico, para ser distribuido entre 
las diferentes partes interesadas, sin 
afectar a los accionistas.

Entonces, ¿para quién se gobierna? 
¿solo para los accionistas? O ¿se  

gobierna para los accionistas teniendo 
en cuenta las expectativas de los di-
ferentes grupos de interés? Esta dis-
cusión parece haber encontrado res-
puesta en el actuar de las empresas 
durante la pandemia. La empatía cor-
porativa estuvo presente en las gran-
des empresas, buscando apoyar a sus 
proveedores, a sus empleados, a sus 
clientes y a sus comunidades cerca-
nas, entendiendo las necesidades de 
cada una de estas contrapartes y ac-
tuando coherentemente, para apoyar-
los durante un momento crítico en el 
ámbito mundial. Este comportamiento 
sugiere que la empresa no puede ser 
gobernada exclusivamente pensando 
en los dueños de la misma, y que aten-
der las necesidades de los diferentes 
grupos de interés pretende garantizar 
la sostenibilidad de la organización en 
el largo plazo, construyendo relaciones 
sanas y duraderas con los actores cla-
ve, que le permiten llevar a cabo su 
objeto social y hacer realidad su pro-
pósito. 

Así que, desde el Centro de Estudios 
en Gobierno Corporativo del CESA, 
consideramos que la gran oportunidad 
en la reactivación está en la construc-
ción de un gobierno corporativo con 
un enfoque hacia los diferentes grupos 
de interés. De igual manera, el princi-
pal reto está entonces en obtener esa 
licencia social para operar, desarro-
llando la empatía corporativa -que al 
mismo tiempo se sustenta en la em-
patía de sus tomadores de decisiones- 
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de tal manera que sea reconocida por 
las diferentes partes interesadas. Las 
organizaciones que continúen desco-
nociendo esta tendencia, encontrarán 
cada vez más difícil subsistir en el lar-
go plazo. 

María Andrea Trujillo Dávila, Ph. D.

Alexander Guzmán Vásquez, Ph. D.

Codirectores Centro de Estudios en 

Gobierno Corporativo

CESA Colegio de Estudios Superiores de 

Administración

Contacto 

Codirectores Centro de Estudios en 

Gobierno Corporativo

María Andrea Trujillo Dávila, Ph. D.

maria.trujillo@cesa.edu.co

Alexander Guzmán Vásquez, Ph. D.

alexander.guzman@cesa.edu.co

Equipo CEGC 

Jennifer Romero, Andrés Acosta, Diana 

Ramírez, Yenifer Parra y Nicolás Novoa  

Tel: +57 1 3395300 Ext. 1136, 1153, 

1159, 1149

cegc@cesa.edu.co

mailto:maria.trujillo@cesa.edu.co 
mailto:alexander.guzman@cesa.edu.co 
mailto:cegc@cesa.edu.co
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La crisis global derivada de la CO-
VID-19 ha hecho evidentes aspectos 
positivos y negativos del mundo em-
presarial. Para fines prácticos de este 
espacio, quisiéramos enfocarnos so-
lamente en dos de ellos: primero, en 
la importancia de tener un Consejo de 
Administración efectivo y, segundo, en 
la importancia de que los Consejos de 
Administración sean quienes impriman 
el rumbo estratégico sustentable de 
una empresa – en especial para salir 
triunfantes de tiempos turbulentos.  

Consejo de Administración
Si partimos de la premisa de que no 
existen buenas ni malas empresas, 
sino buenos o malos boards, entonces 
cada empresa deberá de valorar si las 
personas que conforman este órgano (y 

que, por ende, dictan la estrategia de 
cada compañía) son las correctas para 
fijar el rumbo del negocio. 

De una manera simplista, el gobier-
no corporativo hace alusión a quién 
y cómo se está gobernando una em-
presa. Por lo tanto, y al igual que en 
los países, las empresas pueden te-
ner distintas formas de gobierno – por 
ejemplo: democrática, monárquica o 
dictatorial (entre otras). Así, los dueños 
de un negocio deben de (i) entender 
cuál es el rol del Consejo de Adminis-
tración respecto del éxito o del fracaso 
del negocio; y (ii) evaluar si la forma 
de gobierno que tienen, al día de hoy, 
es la adecuada para el crecimiento que 
esperan, y para su industria, país y ne-
cesidades. 

Delphi Consulting 
and Advisory Firm

MÉXICO
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Los socios de los negocios con que 
hemos trabajado este último año, y en 
especial ante esta pandemia, se han 
cuestionado mucho si la mezcla de 
perfiles dentro de sus Consejos es la 
adecuada; o si el tiempo y dedicación 
que cada miembro le imprime es el 
suficiente; o si se llevando a la mesa 
temas relevantes para la empresa y su 
industria; o si las dinámicas que se tie-
nen en las juntas permiten discusiones 
productivas; o si se permiten los cues-
tionamientos; o si se debería de evaluar 
el desempeño del Consejo como órga-
no y, además, el desempeño de cada 
miembro del board. 

La sustentabilidad desde el Consejo 
de Administración 
Una vez que se defina el rumbo estra-
tégico de una empresa en temas de 
medio ambiente, sociales y de buen 
gobierno corporativo (ASG), el Conse-
jo de Administración deberá de definir 
qué incentivos dará a los ejecutivos de 
la empresa para asegurar que éstos se 
mantengan alineados a la estrategia 
corporativa y que permitan la genera-
ción de valor de forma sostenida. 

En materia de remuneración para al-
tos ejecutivos, los Consejeros deberán 
de estar atentos para evitar esquemas 
que den pie a incentivos perversos que 
prioricen las utilidades de corto plazo, 
por encima de la generación de valor 
de largo plazo. Si esto sucediera, se 
podría poner en riesgo la continuidad 
del negocio y se podría mermar el cre-

cimiento organizacional. Para ello, su-
gerimos que el Consejo se apoye de un 
Comité que -de manera formal- evalúe 
el paquete de incentivos que tienen los 
altos ejecutivos para así asegurar que 
estos tienen: esquemas formales de 
evaluación para directivos; mediciones 
de desempeño frente a objetivos previa 
y claramente definidos; consideracio-
nes evidentes de sustentabilidad (por 
ejemplo: con atención a ejercicios de 
materialidad); y, planes de remunera-
ción variable por el cumplimiento de 
objetivos que tomen en cuenta la evo-
lución de la empresa en el largo plazo. 

Si la empresa no fuera capaz de alinear 
los incentivos entre propiedad, estra-
tegia y operación, la empresa podría 
compararse con un barco en el que 
cada quien rema hacia donde cree que 
es conveniente, sin hablarse y sin dar-
se cuenta de que giran en círculos ha-
cia las olas más grandes de la tormen-
ta. Por ello se ha vuelto crucial que el 
Consejo defina rumbo y destino, y que 
se tengan métricas para que el equipo 
operativo de un negocio pueda actuar 
conforme a ello para ir cumpliendo, 
con métricas, lo que los socios esperan 
de la empresa. 

Después de la crisis
Sabemos que esta no es la primera, ni 
será la última crisis que enfrenten las 
empresas en la región y en el mundo. 
Es más, el cambio climático es un ries-
go inminente y es, también, un proble-
ma común para el cual las empresas 
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ya deberían de estar preparadas – pero 
muchas compañías van tarde. 

Por todo lo anterior, es altamente rele-
vante que los negocios conozcan quié-
nes están al mando de sus barcos, en 
qué mares navegan y hacia qué tierras 
quieren llegar. Para ello nosotros tene-
mos un abanico de recomendaciones 
que incluyen ejercicios para ayudar a 
que las empresas construyan, comple-
menten y fortalezcan las estrategias de 
sostenibilidad que tienen. Pero, todo 
ello, siempre a la medida y con sus 
respectivos indicadores para observar 
la evolución que se vaya teniendo del 
tema. 

No esperemos a la próxima crisis para 
redefinir la conformación de los Conse-
jos de Administración – tomemos las 
lecciones que nos da esta pandemia 
para poder fortalecer y darle trascen-
dencia en el largo plazo a las empresas 
de la región. 

Co-autores: 

Marta Vaca Viana

Rodrigo Rébora Aguilera

   Contacto::: 

Marta Vaca Viana

marta.vaca@delphicadvisors.com
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CDMX, México

Tel: + 52 55 2289 5574

info@delphicadvisors.com

Página web:

www.delphicadvisors.com 

Twitter:

@delphi_ESG 
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Llevamos más de un año bajo el im-
pacto de la pandemia provocada por el 
coronavirus. Durante este período, pa-
samos por cambios profundos. Tam-
bién vimos que algunos temas surgían 
con fuerza. Y no fue por casualidad.

Los temas ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) figuran en la parte 
superior de la lista y se señalan como 
una tendencia pos pandémica en las 
agendas de las juntas directivas se-
gún el 85% de los participantes en la 
encuesta “GNDI 2020-2021 Survey 
Report – Board governance during 
the Covid-19 crisis: análisis de los re-
sultados brasileños”. Firmada por la 
Global Network of Directors Institutes 
(GNDI), una red que agrupa a institu-
tos de gobernanza de todo el mundo, 

y que tiene al Instituto Brasileño de 
Gobierno Corporativo (IBGC) como su 
representante en Brasil, la encuesta 
da una idea de lo que los miembros 
de la junta proyectan para el futuro. 
Además de ASG, la encuesta indica 
que la mayor competencia por talento 
también estará en la agenda.

El Global Risks Report 2021, publica-
do anualmente por el Foro Económico 
Mundial (WEF), colocó por primera 
vez las cuestiones ambientales en el 
primer lugar de los riesgos a enfrentar 
en los próximos diez años. En la mis-
ma dirección siguió la carta anual de 
Larry Fink a los directores ejecutivos 
de las empresas en las que invierte 
Blackrock. En la edición de este año, 
el CEO de la compañia dedicó buena 

Instituto Brasileño de Gobierno 
Corporativo - IBGC

BRASIL
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parte de sus reflexiones al cambio cli-
mático y sus impactos.

Debe reconocerse que los temas no son 
nuevos. La responsabilidad corporativa,  
principio de gobierno defendido por el 
Código de Mejores Prácticas de Go-
bierno Corporativo del IBGC, establece 
desde hace tiempo que los agentes de 
gobierno deben garantizar la viabilidad 
económica y financiera de las organi-
zaciones, reducir las externalidades 
negativas de sus negocios y opera-
ciones e incrementar las positivas. El 
mercado financiero ha estado tocando 
esta clave, utilizando su poder de ne-
gociación para alentar a las empresas 
que están verdaderamente comprome-
tidas con la sostenibilidad, la diversi-
dad y la inclusión.

Entonces, ¿qué ha cambiado? La cri-
sis desencadenada por la pandemia 
no trajo nuevos problemas ni solu-
ciones, pero mejoró ambos. Es como 
mirar el mundo a través de una lupa. 
En el ámbito personal, redescubrimos 
las tareas del hogar y la vida fami-
liar. Ampliando el horizonte, vimos 
que nuestras dificultades socioeco-
nómicas también se expandían. En el 
entorno empresarial no fue diferente. 
No hay negocio que pueda permane-
cer en pie sin empleados saludables, 
alineados con el propósito de la or-
ganización y comprometidos y, por lo 
tanto, insertados en un entorno salu-
dable. Todo esto está bajo el sombre-
ro llamado ASG.

Lo que cambió, por tanto, fue el con-
texto. Nos damos cuenta, además de 
nuestra fragilidad individual, de cuán-
to dependemos de una sociedad sana. 
Esta bandera ha sido levantada por 
los mercados financiero y de capitales, 
que tienen el poder de negociación de 
los grandes inversores institucionales 
para provocar un cambio de mindset. 
No es casualidad que cuestiones como 
la diversidad y las prácticas medioam-
bientales se hayan convertido en un 
factor decisivo en la votación en las 
juntas de accionistas además del des-
empeño económico y financiero.

Pero es necesario mirar un poco más 
allá. A corto plazo, la presión pro-
viene de los inversores, pero a largo 
plazo estará por todas partes. Los lí-
deres de la empresa deben participar 
en una agenda positiva de gobierno 
corporativo.

Más que nunca, está claro que la 
evolución requiere que las empresas 
jueguen un papel de liderazgo en la 
respuesta a las aspiraciones huma-
nas que van más allá de los resulta-
dos económicos y financieros, como 
muestra la campaña Agenda Positiva 
de Gobierno Corporativo, iniciativa 
lanzada por el IBGC en noviembre de 
2020. En él, IBGC invita a los accio-
nistas, directores, directores ejecuti-
vos y demás líderes de las empresas 
a adoptar quince medidas, basadas en 
seis pilares, a saber: ética e integri-
dad; diversidad e inclusión; ambiental 
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y social; innovación y transformación; 
transparencia y rendición de cuentas; 
y consejos del futuro.

Autores: Laís Piasentini Oliva y Danilo 

Gregório
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Cuando hay un propósito que impac-
ta de manera positiva la generación 
de una economía próspera, ambien-
talmente sostenible, y socialmente 
responsable, el rol de la empresa se 
adapta para hacer frente a la crisis. Es 
por esto que la invitación que se ha 
hecho, a ser empresas e instituciones 
resilientes, de manera aún más insis-
tente durante la crisis, generada por la 
pandemia, parte de tener un propósito 
que orienta la toma de decisiones a 
pesar de la incertidumbre, o de los re-
tos propios que pueda traer cualquier 
tipo de situación adversa, procurando 
adaptarse de manera articulada con 
los aprendizajes interiorizados.  

Ha sido el gobierno corporativo, una 
muestra de la capacidad de adapta-

ción que emerge para hacer frente a la 
crisis. Entendido el gobierno corporati-
vo como la caja de herramientas de las 
instituciones para crear una dinámica 
clara de interacción entre los órganos 
de gobierno, como tomadores de deci-
sión desde el frente estratégico y mi-
sional de las instituciones, (Asamblea, 
Junta Directiva, Alta Dirección), alinea-
dos con la revelación de información 
que fluye entre los propios órganos y 
los grupos de interés, bajo una arqui-
tectura de control que permite asegu-
rar que los riesgos, en particular, los 
estratégicos se están monitoreando de 
manera adecuada por parte del nivel 
requerido, para asegurar que el propó-
sito que se tiene como institución se 
mantenga en el rumbo adecuado.

Instituto Colombiano de Gobierno 
Corporativo - ICGC

COLOMBIA
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Frente a la adaptación en el gobierno 
corporativo, tanto en la forma como en 
el fondo, se evidencia la manera en que 
han sido desarrolladas las Asambleas, 
al pasar de un modelo presencial, a 
uno virtual, en el cual se ha elevado la 
asistencia; esta misma dinámica se ha 
evidenciado en las sesiones de juntas 
directivas, donde se ha pasado de con-
tar con los documentos físicos a progra-
mas digitales que permiten mantener la 
información en línea, inclusive de sesio-
nes anteriores y realizar un monitoreo 
permanente de los compromisos de la 
Junta y/o equipo de Alta Dirección. 

En adición a lo anterior, y pasando a 
los temas de fondo se han profundi-
zado los espacios de reflexión en las 
juntas, sobre la composición de las 
mismas para asegurar que el rol es-
tratégico de acompañamiento y super-
visión, esté contando con los perfiles 
y la diversidad adecuada que permita 
llevar al siguiente nivel a la organiza-
ción y apoyar al equipo de alta direc-
ción, con habilidades diferenciales que 
permitan crear valor. 

En adición a lo anterior, y desde el 
frente de la arquitectura de control 
se ha hecho aún más visible la buena 
práctica que sea la junta directiva la 
responsable de la existencia de un só-
lido ambiente de control, asegurando 
que riesgos como el de ciberseguri-
dad, entre otros, estén siendo tema de 
agenda en las discusiones y análisis de 
las juntas directivas. 

Ha sido también esta pandemia una 
oportunidad para conectarse con los 
grupos de interés, habilitado canales 
digitales adicionales para difundir la 
información que de manera previa no 
necesariamente se compartía por me-
dio de redes sociales y páginas web, 
entre otros.   

Algunos ejemplos adicionales de las 
oportunidades que se han habilitado, 
o potencializado, es la financiación te-
mática, donde los temas ambientales 
y sociales han traído sobre mesa nue-
vas maneras de correlacionar las tasas 
de interés al cumplimiento de objetivos 
en estos dos frentes, donde se plan-
tea un reto aún es en la identificación 
de indicadores de gobierno corporati-
vo, propiamente dichos, que permitan 
también hacer esta correlación con la 
tasa de interés, lo cual de manera na-
tural sería un gran aporte para promo-
ver el avance en la implementación de 
prácticas de gobierno corporativo en 
todo tipo de organización. 

Sea esta la oportunidad para permi-
tirnos interiorizar los aprendizajes de 
los procesos de adaptación que to-
das las instituciones hemos vivido, 
para continuar siendo organizaciones 
con propósitos que estén conectados 
con la sociedad como beneficiaria de 
los bienes y servicios brindados por 
las organizaciones, así como donde 
la ejecución de la estrategia esté en 
línea con la demanda social de tener 
instituciones que impacten de manera  
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positiva los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, como indicadores que nos 
permitirán ser actores activos en la ge-
neración de prosperidad y desarrollo y 
donde las juntas directivas juegan un 
rol fundamental para asegurar que la 
conversación desde el punto de vista 
estratégico se esté dando al nivel que 
corresponde. 

Contacto 

Catalina Zea Muñoz

Directora Ejecutiva ICGC

direccionejecutiva@icgc.com.co

Celular: 3167762915

Teléfono: (1) 339 5300 Ext 2151

mailto:direccionejecutiva@icgc.com.co 
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El Gobierno Corporativo comprende 
los mecanismos, procesos y prácticas 
para dirigir y controlar una organiza-
ción, independientemente de su na-
turaleza. Define el diseño, la integra-
ción, el funcionamiento de los órganos 
principales (propiedad, dirección y ad-
ministración), la estructura de control 
y administrativa que les da soporte. 
Para que se le catalogue como un 
buen marco de gobernanza, debemos 
verificar que el mismo se ejerce de 
manera objetivamente correcta. Esto 
significa que facilita que las decisiones 
claves estén dirigidas al cumplimien-
to de los objetivos y a la generación 
de valor propuesta.  Eso sí, con un 
fuerte compromiso de transparencia, 
responsabilidad, legalidad, probidad, 
equidad y eficacia. 

Se debe establecer entonces, una 
estructura que coadyuve a la correc-
ta administración y control para de-
sarrollar las actividades bajo esos 
estándares. De esta forma, desde el 
buen gobierno corporativo se favorece 
la estabilidad financiera, la integridad 
en los negocios, la transparencia y 
divulgación de información relevante 
para las partes interesadas y definiti-
vamente, el crecimiento y sostenibili-
dad de las organizaciones, frente a un 
entorno dinámico y si se quiere hasta 
volátil. 

Cada día es mayor la complejidad de 
las relaciones y la cantidad de partes 
interesadas con que se interactúa. Es 
mayor la intensidad de la regulación, 
responsabilidades más explícitas, fac-

Instituto de Gobierno Corporativo 
de Costa Rica- IGC-CR

COSTA RICA
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tores externos de alto impacto y por 
ende, mayor vulnerabilidad. De ahí 
que los negocios y las actividades de-
ben gestionarse basadas en los ries-
gos que se asumen. 

La Junta Directiva tiene un rol clave 
en el desarrollo de la inteligencia del 
negocio o actividad. Define el rumbo 
estratégico, articula y hace cumplir los 
objetivos propuestos. Asigna recursos 
y responsabilidades, está constante-
mente atenta a los asuntos que les 
son propios, con un deber de diligen-
cia, de lealtad y cuidado en interés de 
la organización y su subsistencia. 

Conoce muy bien su institución o em-
presa, su misión, visión, metas, sus 
valores trascendentales, la actividad, 
sus FODA, su información financie-
ra y el nivel de riesgo al que se en-
frentan. Es decir, conoce los riesgos 
inherentes, los evalúan, establecen 
niveles de tolerancia, los gestionan. 
Logran así, una evaluación constante 
del desempeño y asumir una partici-
pación activa.  

Ejercen el liderazgo que les es natural, 
tienen claro su rol, contribuyen desde 
su experiencia, conocimientos y ha-
bilidades al enriquecimiento de posi-
ciones a la hora de evaluar entornos, 
coyunturas y planes. De esta manera, 
se ponen en marcha proyectos, cuya 
ejecución se supervisa y de forma 
proactiva, en entornos dinámicos, lo 
cual permite detectar oportunamente 

desvíos, enderezar cursos de acción y 
tomar decisiones.

Con ello se genera confianza y com-
promiso. Se construye la cultura cor-
porativa, se lidera con el ejemplo, 
pues el tono viene desde lo más alto. 
Así, se transmiten las expectativas, se 
comunican de forma clara y en tiempo. 

Actualmente nos enfrentamos a una 
situación impredecible, inimaginable, 
escenarios difícilmente pensados. Es 
una coyuntura que representa una cla-
ra manifestación del riesgo estratégico, 
pues corresponde a un evento externo 
que puede llegar a invalidar hasta la 
racionalidad de una decisión estraté-
gica, amenazando incluso, la posición 
de la organización y su desempeño. 
Justo es una realidad que requiere ca-
pacidad de reacción porque si algo se 
tiene son preguntas e incertidumbre, 
que van a ocupar respuesta y acción.

Nos vemos obligados a emprender 
procesos rápidos de toma de deci-
sión en entornos volátiles, complejos 
y ambiguos. Los procesos de toma de 
decisión son inminentes, probable-
mente acortados, pero se debe anali-
zar sobre qué decidir, para qué, cómo 
en qué tiempo y a quién afecto con el 
resultado de ese proceso, lo cual no 
es más que gobernanza corporativa 
puesta en práctica.

Son escenarios retadores donde más 
que nunca se necesita el concurso de 
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todos en la organización para buscar 
soluciones. Corresponde revisar im-
pacto, procesar información, definir 
criterios de evaluación y que desde la 
razón de ser de la institución o em-
presa, se busque lo mejor que saben 
hacer, lo que les es importante y a 
lo que se quiere llegar. Desde la re-
visión de sus aspiraciones, se debe 
desarrollar capacidad de adaptación 
a situaciones que resultan perturba-
doras, recuperarse y reactivarse, pero 
probablemente no siendo los mismos, 
sino transformados, a partir de la ca-
pitalización de la buena gestión, ex-
periencia desarrollada y aprendizaje, 
es decir desde la resiliencia. 

Se parte de que desde el buen go-
bierno corporativo las organizaciones 
adoptan los modelos de gestión de 
sus negocios y actividades. Ello trae 
beneficios, relaciones claras, identi-
ficación anticipada de riesgos, toma 
de decisiones rápida y flexible, ma-
yor compromiso de todos y facilita la 
continuidad del negocio ante adversi-
dades o eventos negativos materiali-
zados. 

Esta nueva realidad nos obliga a en-
tender qué cambia, qué hemos apren-
dido y replantear los planes. Se rea-
firma entonces la relevancia del buen 
gobierno corporativo para desarrollo 
de la organización, su crecimiento y 
permanencia, como agentes sociales 

que dejen huella positiva, institucio-
nes y empresas sostenibles, social-
mente responsables y resilientes. 

Silvia Canales Coto, MBA.

Socia ELS Estudio Legal

Vicepresidenta Junta Directiva IGC-CR

Contacto 

Damaris Ulate

Directora Ejecutiva

Tel.: +506 2240-1915

dulate@igc-costarica.org

Julieta Castellón G.

Subdirectora Ejecutiva

Tel.: +506 2240-1915

jcastellon@igc-costarica.org 

Página Web

www.igc-costarica.org

mailto:dulate@igc-costarica.org 
mailto:jcastellon@igc-costarica.org  
http://www.igc-costarica.org
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Hace ya más de un año, la pandemia 
del Covid-19 producto del coronavirus 
nos tomó a todos por sorpresa, el futu-
ro era incierto tanto en materia de sa-
lud como en la económica al imponerse 
restricciones sanitarias que obligaban 
al cierre del comercio en general.

Panamá no escapó a ello, es más, se ha 
dicho que las restricciones en nuestro 
país fueron de las más duras del con-
tinente. De acuerdo con el documento 
del BID “Las políticas de distanciamien-
to y la movilidad en América Latina”, de 
los 18 países analizados en el estudio, 
11 implementaron cuarentenas a nivel 
nacional y 15 países ordenaron el cierre 
del comercio” generando el consabido 
impacto económico que trajo la reduc-
ción de la movilidad.

En este escenario de incertidumbre, la 
resiliencia cobra vigor.  Las empresas 
debieron adaptar sus procesos para ga-
narle terreno a la pandemia. En el ám-
bito empresarial hubo que adaptarse o 
morir en el intento dado que se habían 
modificado las reglas del juego para el 
desarrollo de la actividad empresarial 
a un escenario en el que sobreviven 
las empresas mejor preparadas para 
enfrentar los cambios y con una me-
jor forma de entender los negocios en 
relación con la versátil sociedad.

El gobierno corporativo se implanta 
por liderazgo o por crisis, a partir de 
esta premisa el liderazgo ejercido por 
las Juntas Directivas ante la crisis pan-
démica es vital para lograr un involu-
cramiento con los colaboradores y sus 

Instituto Gobierno Corporativo 
Panamá - IGCP

PANAMÁ
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stakeholders, es indispensable en este 
escenario que la Junta Directiva tome 
con mayor fuerza su rol en las riendas 
de la empresa y genere un entorno de 
confianza.

Como en el caso de la ética, las em-
presas resilientes están formadas por 
personas resilientes que la incorporan a 
la cultura empresarial desde el “tone at 
top” teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

1. Estar vigilantes y atentos. Los cam-
bios se producen con mucha ma-
yor facilidad y rapidez que antes, 
por eso es importante anticiparse 
al comportamiento y observar ten-
dencias.

2. Flexibilidad. Precisamente esta ra-
pidez nos lleva a la flexibilidad para 
dar un giro al timón en el momento 
que se amerite.

3. Confianza. Generar confianza en 
toda la organización, empoderarse 
en el liderazgo, encontrar oportuni-
dades.

4. Tecnología adaptarse a los cambios 
tecnológicos que ha traído la pan-
demia con el teletrabajo, reuniones 
remotas y webinars entre otros.

¿Pero y qué viene ahora?  ¿Qué retos 
y oportunidades encuentro en esta eta-
pa en que la pandemia pareciese estar 
vencida o por lo menos nos da un inter-

valo entre una ola y lo que parece van a 
ser condiciones a largo plazo a superar? 
La llegada de la vacuna y su implemen-
tación a nivel mundial nos da un respiro 
ante un panorama inicialmente incierto.  
Si hay retos hay oportunidades, oportu-
nidades que nos puede brindar un año 
dedicado a potencializar la economía 
venciendo sus principales desafíos.

A tener en cuenta en un gobierno cor-
porativo resiliente:

- La gestión de integral de riesgos.   
De acuerdo con la Superintenden-
cia del Mercado de Valores de Pa-
namá, se debe hacer una gestión 
integral de riesgos en la empresa 
para la supervivencia que abarque 
monitorear, identificarlos, informar-
los, cuantificar y mitigarlos.

- Un plan de acción empresarial bajo 
un enfoque de resiliencia definien-
do los principales puntos vulnera-
bles, ¿fueron efectivos mis meca-
nismos de mitigación de crisis en la 
pandemia?

- Comunicación, evitar la desinfor-
mación y los rumores.  Que el equi-
po y los actores empresariales se 
mantengan debidamente informa-
dos, con transparencia y eficiencia. 
Una comunicación fluida entre la 
administración y la Junta Directiva 
garantiza la consecución de los ob-
jetivos organizacionales trazados a 
corto, mediano y largo plazo.
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- Ampliar la capacidad operativa con 
innovación tecnológica, la pande-
mia ha acelerado la transforma-
ción digital en las empresas, por 
lo tanto, es esencial contar con 
una estrategia digital que no solo 
le permita mantenerse a flote sino 
responder a la creciente demanda 
generada. 

Así como las fábricas europeas de tex-
tiles de alta costura quienes durante los 
tiempos más difíciles de la pandemia 
usaron su inventario para hacer masca-
rillas, el gigante Amazon que fortaleció 
su estrategia de ventas en línea adap-
tando nuevas versiones de sus produc-
tos hasta el emprendedor que ofreció 
sus servicios de alimentos para familias 
y grupos con cobros en línea. 

La mayoría de estas empresas se dife-
rencian de su competencia por tener un 
alto grado de digitalización, innovación, 
agilidad y resiliencia. Es importante 
indicar que la mayoría de estos facto-
res si bien en algunos casos se fueron 
construyendo desde antes de la pande-
mia, por lo cual pudieron responder de 
mejor manera ante esta.
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A pesar de los grandes retos que el 
2020, por los efectos de la pandemia 
nos trajo, la junta directiva del Fon-
do de Ahorro de Panamá (FAP) – el 
Fondo Soberano de nuestro país – se 
apalancó de diversas estrategias que 
acentuaron su marco de gobierno cor-
porativo y aseguraron que el FAP (a 
través de su equipo ejecutivo) ejecuta-
ra exitosamente su rol de inversionista 
global en el 2020.

El FAP fue creado con el propósito de 
proveerle al estado panameño un me-
canismo de apoyo financiero en caso 
de desastres naturales o desacelera-
ción económica severa.  Para ello, el 
FAP invierte sus activos en mercados 
financieros globales (fuera de Panamá) 
para generar réditos positivos al menor 
riesgo posible, y a largo plazo.  El FAP 
invierte en acciones corporativas, ren-
ta fija global y capital privado.  

En marzo del 2020, notamos que los 
mercados financieros comenzaron a 
convulsionar por los efectos del cese 
de la actividad económica en conexión 
con el distanciamiento social en res-
puesta a la pandemia.  Esta situación 
cambió nuestra forma de operar, y nos 
obligó a desarrollar varias estrategias 
para mantener un mínimo de efectivi-
dad en la gestión y cumplir con nues-
tro rol y mandato legal. 

Viendo esta situación “en el retrovi-
sor”, podemos hoy describir dichas 
estrategias, las cuales nos permitieron 

generar un 7.23% en retorno anual en 
el 2020, el segundo más alto de la 
historia del FAP:
 
Adecuación de las Normas a la reali-
dad (temporal) – enmendamos nues-
tro reglamento interno para permitir 
las reuniones 100% virtuales, con-
siderando que anteriormente el quó-
rum debía de ser de mayoría presen-
cial para reuniones de junta directiva.  
Esto fue clave para la gestión el FAP 
por brindarle una flexibilidad que antes 
no existía.  

Uso máximo de tecnología – como 
muchos otros, nos convertimos en 
“expertos de ‘Zoom’”, y así pudimos 
implementar de lleno las juntas direc-
tivas virtuales. 

Implementación de comités – previo 
a la pandemia, el FAP no contaba con 
comités, ya que las juntas directivas 
servían como el vehículo principal de 
gestión para todos los temas.  Debido 
a la disponibilidad constante “en línea” 
del directorio, la junta directiva decidió 
implementar un comité (en este caso 
el comité de inversión) el cual sirvió 
para mantener el dialogo entre los di-
rectores y el equipo ejecutivo de forma 
más constante, fluida y accionable.  

Creación de una agenda anual – la 
incorporación de una agenda general 
para el año (no solo por reunión), sirvió 
como un compás en la administración 
del FAP para así evitar que los temas 
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estratégicos no fuesen opacados por 
temas de corto plazo, pero urgentes, 
que nos trajo el 2020.  

Utilización de la red profesional (ne-
twork) – el trabajo remoto nos brindó 
la oportunidad de fácilmente invitar a 
diversos expertos a nuestras juntas di-
rectivas (virtuales); este acceso y dis-
ponibilidad de los expertos nos ayudó 
a profundizar en aspectos técnicos y 
financieros, y por ende, nos permitió 
tomar decisiones mejor informadas.

Autoevaluación – la pandemia nos 
obligó a mirarnos en el espejo figurati-
vamente hablando, y esto resultó que 
la junta directiva evaluará su “IQ” (co-
ciente de inteligencia) sobre la cultura 
de la organización, efectividad de sus 
procesos y alineación con los objetivos 
estratégicos.  Los resultados de la eva-
luación – la cual se efectuó a través de 
encuestas cuantitativas a cada miem-
bro de la junta directiva – confirmaron 
que la junta se dirigía en buena ruta, 
pero también nos ayudó a identificar 
ciertos vacíos en nuestros procesos 
administrativos que hoy día estamos 
por resolver.

Los retos se deben convertir en oportu-
nidades: la pandemia del 2020 (y que 
continúa) lo confirmó.  Aunque esta 
conversión fue gradual y no inmediata, 
hoy contamos con estrategias claras 
que creemos nos ayudaran a seguir 
fortaleciendo la gestión y el gobierno 
corporativo del FAP para enfrentar los 

retos del 2021 y en adelante que de 
seguro encontraremos. 

Abdiel A. Santiago

Secretario (Director Ejecutivo)

Fondo de Ahorro de Panamá 

Asociados del Instituto de Gobierno 

Corporativo-Panamá
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La Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, adoptó norma-
tivas específicas frente a la situación 
mundial a que se han visto expuestos 
todos los países del mundo al decla-
rarse la pandemia por Covid 19. 

Estas se focalizan en adecuaciones 
relacionadas con  la gestión de ries-
go de crédito y operaciones fuera de 
balance, como parte de los contro-
les adecuados y flujo de información 
transparente tanto a lo interno, con el 
regulador y sobre todo respecto a sus 
principales stakeholders : los clien-
tes. Todo lo anterior, comprensivo de 
requisitos mínimos de buen gobierno 
corporativo ( Acuerdo 5 de 2011).

Enunciaré los principales aspectos que 
reflejan medidas resilientes tal cual 
las denominó el regulador bancario “ 
medidas macroprudenciales que co-
adyuven a apoyar a las empresas y 
personas respecto a sus compromisos 
bancarios”  en la pandemia : 

1. Creación de la categoría de los 
créditos modificados:

Bajo condiciones reguladas de excep-
cionalidad y temporalidad, aplicable 
a créditos de consumo y corporati-
vos, son aquellos que por causa de la 
pandemia  afectan a deudores ante el 
potencial o real deterioro de la posibi-
lidad de pago,  permite modificar las 
condiciones originalmente pactadas, 
sin que eso sea considerado una rees-
tructuración del crédito. Esta modali-

dad puede darse a solicitud del cliente 
o por propia iniciativa del banco.

2. Medida de protección al cliente 
bancario.

El regulador bancario, establece que 
los bancos deben asegurarse que los 
clientes tengan acceso a procedi-
mientos eficientes y eficaces en sus 
sistemas de atención para proceder 
a solicitar la modificación de térmi-
nos y condiciones de sus créditos y/o 
presentar consultas, reclamos y que-
jas. No se debe aplicar cargos y co-
misiones al cliente en el trámite, salvo 
gastos legales, notariales y registrales 
pagados a terceros. Tampoco es viable 
solicitar nuevos avalúos.

Respecto a cantidad de créditos modi-
ficados:  al 18 de junio de 2021 fuente 
de la Superintendencia:  39 bancos in-
forman que hay 493,847  créditos de 
consumo y corporativos modificados 
que representa un saldo en millones 
de dólares ( USD 16,179.49) cifras 
sujetas a revisiones periódicas, segu-
ramente irán aumentando porque la 
situación económica y grado de reac-
tivación de actividades comerciales no 
ha variado sustancialmente. 

3. Transparencia.
Los bancos tienen que informar con 
transparencia al cliente todo lo rela-
cionado a su crédito modificado: cam-
bios en los términos y condiciones con 
efecto en el pago de capital e intere-
ses, plazos entre otros.
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También los bancos deben revelar 
específicamente mediante notas ex-
presas en sus estados financieros 
auditados información cuantitativa y 
cualitativa sobre los créditos que han 
categorizados como  mención espe-
cial modificados y su impacto en las 
provisiones para pérdidas y flujos de 
efectivo.

4. Medios y capacidades de emitir 
consentimiento del cliente.

La normativa, permite el uso de los 
medios tecnológicos electrónicos, es 
positivo siempre que sea robusto y 
seguro,  va íntimamente ligado con 
la obligación de transparencia arriba 
esbozada respecto a la certeza de las  
modificaciones consensuadas, de lo 
contrario, es un riesgo para el cliente. 
En la práctica, es un tema casuístico, 
consideramos que el banco debe asu-
mir claramente que no podrá ser un 
proceso masivo de mero trámite. 

5. Pago de dividendos durante 
pandemia.

La normativa inicial estableció el re-
parto de dividendos en el caso de 
que el banco hubiese hecho uso de la 
provisión dinámica ponderada con su 
cartera de crédito ( permitido por los 
efectos de la pandemia hasta 80%) 
únicamente hasta que se ejecutase su 
restitución. 
Posteriormente, declaró viable el re-
parto de dividendos  para  acciones 
preferidas siempre que existan sufi-
cientes utilidades.

Recientemente, la Superintendencia 
emitió el Acuerdo 2 de 11 de junio de 
2021, en concordancia con la Resolu-
ción SBP-GJD-004-2021 de 21 de ju-
nio de 2021- en los cuales desarrolla a 
detalle directrices que deben regir las 
relaciones entre el banco y cliente para 
la reestructuración de créditos deudo-
res ( previamente modificados) que a 
pesar de haber mostrado su disposi-
ción a cumplir con sus obligaciones se 
encuentran en una situación de iliqui-
dez sustentada.

No es un periodo de gracia automáti-
co, el cliente tiene que contactarse con 
el banco y formalizar la reestructura-
ción de su crédito.

Una vez el cliente logre el menciona-
do estatus, estará exento de medidas 
de ejecución de los bienes muebles o 
inmuebles otorgados en garantía y ac-
tualización del avalúo. 

Los clientes tendrán plazo desde el 1 
de julio hasta el 30 de septiembre de 
2021, para la formalizar  la reestruc-
turación de sus créditos, y el plan de 
pago podrá considerar un plazo más 
allá del 31 de diciembre de 2021.

Un reto para todos, que no debe que-
dar como un trauma por la pandemia, 
sino como lecciones aprendidas, que 
permita validar a todo el sector ban-
cario su nivel de adecuación y eficacia 
en las políticas de gestión de riesgo 
para la contingencia, continuidad del 
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negocio y la sostenibilidad del sistema 
financiero.

Rosaura González Marcos

Abogada-MBA

Expresidenta del Instituto de Gobierno 

Corporativo-Panamá

Contacto 

Carlos Barsallo
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Instituto de Gobierno Corporativo Panamá.

www.igc-panama.org
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En marzo pasado tuvo lugar el We-
binario Regional sobre Directorios y 
Asambleas Virtuales, una actividad 
co-organizada por el IGEP en el marco 
de su participación en la Red IGCLA. 
Se dieron cita directores de distintos 
países de la región para dialogar sobre 
las Juntas, Directorios y Asambleas 
en formato Virtual.

En este marco expuso nuestro socio y 
graduado Raúl Angel Rodríguez, quien 
es además uno de los creadores de 
nuestro programa IDOP (Implemen-
tación de Directorios Operativos y 
Profesionales) y Santiago Gallichio, 
Presidente del IGEP estuvo entre los 
coordinadores.

Los expositores transmitieron sus ex-

periencias en sus respectivas empre-
sas y países, con conceptos y alcan-
ces muy interesantes. Todos tuvieron 
que adaptarse a la virtualidad, y en 
distintos grados. Por ejemplo, se re-
saltó la importancia que en el Perú 
tuvo la posibilidad que existe de ma-
nejar libros societarios en formato 
electrónico, lo que permitió mantener-
se al día con las minutas y actas, y 
sus respectivas firmas. Y, en general, 
se coincidió en que los resultados fue-
ron mejores que los pronosticados de 
antemano, lo que indica que la virtua-
lidad estaba más disponible de lo que 
la usábamos.

Nuestro socio expuso sobre las expe-
riencias en la Argentina, en empresas 
abiertas (la distribuidora de gas natu-

ASOCIACIÓN CIVIL IGEP
Instituto de Gobernanza 
Empresarial y Pública

ARGENTINA
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ral de la ciudad de Buenos Aires, Me-
trogas S.A.) y cerradas (Oleoductos 
del Valle - Oldelval S.A.), vistas desde 
la mirada de un Director Profesional. 
Cómo se ha manejado la normativa 
y organización interna, la gestión de 
riesgo, la relación con los accionistas 
y qué se espera sobre las perspectivas 
de reuniones virtuales en el futuro.

En su opinión, en la Argentina se notó 
en términos generales una gran flexibi-
lidad de los actores, con más eficien-
cia y efectividad en los Directorios. 
Asimismo, más profesionalización, 
unión y sentido de pertenencia. Ejem-
plo: se modificaron muchos Estatutos 
Sociales para prever reuniones virtua-
les del Órgano de Administración y del 
Órgano de Gobierno en el futuro, más 
allá de la pandemia.

Como conclusión adelantó que tanto 
la imprevisibilidad como la virtuali-
dad son dos ingredientes que llega-
ron para quedarse y los directores 
profesionales debemos incorporarlos 
definitivamente al ejercicio de nuestra 
profesión. Actuar como responsables 
finales de la administración de las or-
ganizaciones.

En la misma línea es destacable men-
cionar los conceptos que expresó 
Ubaldo Aguirre, ex Director del Ban-
co Central y del Banco de la Nación 
Argentina, ex presidente de Holcim 
Argentina y ex director independiente 
de Ternium, durante una de las acti-

vidades de actualización desarrolladas 
por el IGEP durante el mes de junio.
 
Aguirre expresó que las cuestiones 
vinculadas con temas medioambien-
tales, sociales y de gobierno de las 
empresas (ESG) cada vez alcanzan 
mayor trascendencia, especialmen-
te luego de la revaluación de riesgos 
que trajo aparejada la pandemia. Y 
estas cuestiones constituyen, cada 
vez con mayor fuerza, un aspecto de 
importancia en la valuación que hace 
el mercado de las sociedades comer-
ciales.

También señaló que la pandemia de 
Covid-19 aceleró una tendencia que 
se venía desarrollando desde algunos 
años. La crisis forzó a todas las ins-
tituciones, incluyendo las corporacio-
nes, los mercados financieros y los 
gobiernos, a buscar nuevas formas de 
enfrentar esta crisis y crisis similares 
que pudieran surgir. En este escena-
rio, la comunidad de negocios vio que 
era necesario contar con los recursos 
necesarios para adaptarse a un mun-
do post pandemia.

Según su punto de vista, las formas 
en que las compañías desarrollan sus 
negocios ha cambiado dramáticamen-
te en un lapso muy corto y se ha ge-
nerado la oportunidad perfecta para 
reconsiderar objetivos corporativos.

En definitiva, la pandemia hizo trans-
parente la urgencia de hacer frente a 
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las complejas relaciones entre las ac-
tividades humanas y el cambio climá-
tico, las desigualdades sociales y la 
degradación de la biodiversidad, entre 
otros aspectos.

Finalmente, y retomando el hecho de 
que el costo para las empresas de no 
hacer nada ha crecido significativa-
mente y puede ser muy relevante en 
un futuro bastante próximo, destacó 
buenas prácticas de desarrollo em-
presarial, que se verifican a pesar de 
los altos costos asociados con las in-
versiones requeridas para lograr una 
atmosfera más saludable.

Durante este encuentro, exclusivo 
para nuestra Comunidad IGEP, nues-
tro facilitador se refirió también a los 
casos de las muchas empresas que en 
Argentina han decidido llevar adelante 
muy importantes programas de inver-
sión.

Por último, en la dinámica interna de 
nuestra Comunidad IGEP, formada 
por más de 600 directoras y directo-
res de la Argentina, la pandemia ha 
despertado un notable crecimiento 
en las actividades de capacitación y 
participación en temas de gobierno 
corporativo, así como un fructífero de-
bate interpersonal.

La virtualidad, con la facilitación en 
los intercambios que trae aparejada, 
en combinación con una mayor cons-
ciencia de la fragilidad humana y la 

exposición a riesgos globales y sisté-
micos por causas naturales y ambien-
tales que puso de manifiesto la pan-
demia nos hacen prever a futuro un 
nuevo standard de mayor intensidad 
del ESG en la agenda de las personas 
de negocio de nuestro medio.

Contacto 

Laura Rolla
Directora de Relaciones Institucionales
+54 9 11 6756 8733
rolla@igep.org.ar

Página web:
www.igep.org.ar

LinkedIn:
@instituto-igep/

Twitter:
@IGEP_CorpGov

mailto:rolla@igep.org.ar 
http://www.igep.org.ar 
mailto:@instituto-igep/ 
mailto:@IGEP_CorpGov 
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Sheila La Serna1 

El presente artículo, que constituye un 
aporte de Procapitales a los trabajos 
de difusión de la Red de Institutos de 
Gobierno Corporativo de Latinoaméri-
ca (Red IGCLA), plantea la necesidad 
de concebir un nuevo enfoque empre-
sarial en el marco de la crisis sanita-
ria y económica que aborde, más allá 

1 La autora es gerente principal del Área 

Legal de Profuturo AFP, del Perú. Este 

artículo fue elaborado a solicitud de la 

Asociación de Empresas Promotoras del 

Mercado de Capitales (Procapitales). La 

autora es, a su vez, segunda vicepresidenta 

del Consejo Directivo de Procapitales 

e integrante de su Comité de Gobierno 

Corporativo y Sostenibilidad.

de consideraciones financieras, su 
impacto sobre el entorno y todos los 
stakeholders de la empresa.

Según la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina 
y el Caribe (CEPAL)2,  la crisis econó-
mica en América Latina y el Caribe 
provocó en 2020 una caída del pro-
ducto bruto interno (PBI) de 5.3%. 
A la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia, le siguió una profunda cri-
sis económica, política, de confianza 
institucional y en el sector privado.  

2 CEPAL, Informe sobre el impacto 

económico en América Latina y el Caribe de 

la enfermedad por coronavirus (Covid-19). 

26 de marzo de 2020. www.repositorio.

cepal.org

Asociación de Empresas 
Promotoras del Mercado de 

Capitales (Procapitales)

PERÚ

http://www.repositorio.cepal.org
http://www.repositorio.cepal.org
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No obstante, muchas empresas que 
lograron responder positivamente 
abrazaron cambios en su modelo de 
negocio, creando nuevas formas de 
acercarse al cliente mediante la tecno-
logía; priorizaron a sus colaboradores; 
trabajaron con sus proveedores para 
mantener la continuidad del negocio; 
repotenciaron su gestión de riesgos; y 
mitigaron los impactos negativos en la 
cadena de suministros generados por 
las cuarentenas y el aislamiento social 
dispuestos por los gobiernos.
 
Parte de lo que puede explicar esta 
adecuada respuesta es lo que llama-
remos “resiliencia corporativa” y tiene 
su base en su gobierno corporativo. 
Según un estudio realizado por Chee-
ma-Fox et al 3 sobre un total de 3,023 
empresas a nivel mundial, se concluyó 
que un sentimiento positivo sobre la 
respuesta empresarial está asociado a 
retornos menos negativos. Esto sugeri-
ría que la inversión en relaciones con 
stakeholders puede ser valorada como 
estratégica si es que este compromiso 
es considerado creíble.
 
¿Cómo aporta entonces un gobierno 
corporativo resiliente a la reactivación 
económica? Empezaremos comentan-

3 Cheema-Fox, Alex; Bridget R. LaPerla; 

George Serafeim; y Hui (Stacie) Wang, 

“Corporate Resilience and Response 

During COVID-19”, Working Paper 20-108, 

Harvard Business School, septiembre de 

2020.

do que, en 2020, el Foro Económico 
Mundial anunció la Iniciativa sobre “El 
Gran Reinicio” para construir un mun-
do más resiliente y sostenible, como 
una forma de repensar el futuro in-
cierto, impredecible, volátil y complejo 
en base a cuatro nuevos elementos: 
Mindset, Métricas, Incentivos y Cone-
xión4.  

Así, ante la crisis del Covid-19, se pre-
senta también una oportunidad para 
que las empresas (y organizaciones 
en general) introduzcan un cambio 
fundamental en su gobierno corpora-
tivo desde el mindset que, para estos 
efectos, llamaremos propósito. Este 
estaría basado en el respeto de los de-
rechos humanos, la inclusión, la con-
ciencia sobre el cambio climático y la 
sostenibilidad, y la noción del cambio 
estructural en los mercados laborales 
derivados de la disrupción tecnológica. 

Por otro lado, según el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI)5, se prevé una 
recuperación del PBI mundial de 6% 
en 2021 y de 4.4% en 2022, aun-
que cada país en la región tendrá un 
ritmo de reactivación y recuperación 

4 World Economic Forum, Covid-19: The 4 

building blocks of the Great Reset, agosto 

de 2020. www.weforum.org

5 Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Perspectivas de la economía mundial: 

Manejar recuperaciones divergentes, abril 

de 2021. www.img.org/es

http://www.weforum.org
http://www.img.org/es
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muy particular. Sin embargo, así como 
hoy se cuestiona que el PBI solamen-
te mida la riqueza, pero no su distri-
bución (acceso a servicios mínimos 
que los Estados deben brindar), nos 
preguntamos por qué las métricas de 
las empresas deberían enfocarse sola-
mente en medir aspectos financieros 
(rentabilidad de sus accionistas). 

Por ello, consideramos que deben pre-
verse también métricas no financieras 
asociadas al compromiso adoptado 
con sus stakeholders; por ejemplo, 
mediante la adopción de indicadores 
relacionados con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 6 de las Na-
ciones Unidas, abordando temas como 
equidad de género y brecha salarial, 
seguridad y salud en el empleo, ética 
y planes anticorrupción, y sostenibi-
lidad ambiental (reducción de gases 
con efecto invernadero, entre otros)7. 

6 En 2015, la Organización de Naciones 

Unidas adoptó la Agenda 2030 donde 

estableció un conjunto de Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles con los que se hace 

un llamado a la acción entre gobiernos, 

empresas y sociedad civil, para poner fin 

a la pobreza y crear una vida digna y de 

oportunidades para todos, dentro de los 

límites del planeta.

7 Puede revisarse también otras métricas 

similares en: World Economic Forum, 

Measuring Stakeholder Capitalism, White 

Paper, setiembre de 2020. www.weforum.

org

De esta manera, se pueden cambiar 
también los incentivos de los adminis-
tradores (directorio, C-Suite) a fin de 
que incorporen estos objetivos refor-
mulados para evaluar su desempeño.

Finalmente, la conexión dentro de la 
organización es muy importante, por 
lo que se requieren líderes conscien-
tes para crear organizaciones respon-
sables y sensibles a las necesidades 
humanas y al entorno natural que nos 
rodea. Además, las crisis de confianza 
requieren comunicación; por ello, es 
clave promover espacios de diálogo de 
la empresa con sus grupos de interés 
para medir y monitorear su reputación. 
Asimismo, de cara a la reactivación 
será importante mantener una cultu-
ra organizacional diversa (desde un 
directorio con diferentes trayectorias y 
habilidades que dedique el tiempo su-
ficiente a su cargo) como un adecua-
do plan de sucesión de líderes, hasta 
idear un plan de retorno a operaciones 
que priorice la seguridad y salud en el 
trabajo, y el apoyo a proveedores para 
el reinicio de operaciones; así como 
repensar la propuesta de valor con un 
enfoque innovador y más digital, pero 
desde la empresa como ciudadano 
responsable. 

http://www.weforum.org
http://www.weforum.org
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