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Red de Institutos de Gobierno Corporativo de Latinoamérica

Gestión de los conflictos
de Interés:
Un aspecto central en
el gobierno corporativo

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 organizaciones 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 conjuntas y comparten experiencias.
En este Boletín las instituciones que conforman la Red IGCLA discuten
sobre la importancia que reviste la gestión de los conflictos de interés
para el buen gobierno de las empresas. Algunas instituciones de la red
han abordado esta temática con una visión de grupo económico, entendiendo que pueden presentarse divergencia de intereses entre las empresas de un mismo conglomerado económico, y que tener claridad al
respecto para la toma de decisiones en favor de las diferentes partes
interesadas es crucial para los actores de gobierno corporativo.
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PERÚ

Los Secretarios Corporativos y
los conflictos de interés en los
Directorios
1, 2

El gobierno corporativo brinda un enfoque integral e interdisciplinario de la
gestión y el control de las organizaciones. A su vez, cada vez más, el mundo
empresarial mira con mayor atención
a los secretarios corporativos para que
proporcionen el ímpetu, la orientación
y la dirección necesarios para lograr un
mejor gobierno corporativo.
Un secretario corporativo puede realizar
dos tipos de funciones principales: la
función de secretaría y la función de gobierno corporativo. La función de secretaría abarca principalmente las tareas
administrativas, como las presentaciones reglamentarias, la organización de
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reuniones y el mantenimiento de los registros corporativos requeridos por las
leyes y regulaciones. Tradicionalmente,
esta fue la función dominante de un secretario corporativo, pero los tiempos
han evolucionado y ahora se tiende a
confiar cada vez más en el secretario
de la empresa como un asesor de confianza para la junta, especialmente en
asuntos regulatorios y de gobierno.
Los secretarios corporativos podrían
actuar como la conciencia del directorio
para que tome las decisiones correctas,
y debe estar listo para hacer preguntas, asesorar y desafiar al directorio,
especialmente cuando se enfrenta a
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Contribuyeron en este artículo Enrique Díaz Ortega y Janessa Castillo
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Usamos indistintamente la referencia a Directorio, Consejo de Administración o Junta de
Administración, para cubrir diferentes jurisdicciones en América Latina

004 // NOVIEMBRE

2021

propuestas que no encajan bien con
las buenas prácticas de gobierno. Entonces, es natural que el secretario de
la empresa juegue un papel central en
la determinación de la política para un
tema clave de gobernanza como el conflicto de intereses.
Los conflictos de intereses abundan a
nivel de la junta. Constituyen un problema importante en el sentido de que
afectan la ética al distorsionar la toma
de decisiones y generar consecuencias
que pueden socavar la credibilidad de
las juntas, o de la propia empresa.
Es improbable encontrar un miembro
de la junta sin algún conflicto de intereses. Un miembro activo de la junta suele tener numerosas afiliaciones
profesionales y personales y, sin duda,
algunas de ellas se cruzan con sus actividades como miembro de la junta de
su organización. Incluso, es posible que
haya sido elegido como miembro de
la junta debido a estas asociaciones o
contactos particulares.
Las salas de juntas son un lugar dinámico donde las pugnas del ego, el
poder, las reglas y la autoridad surgen
continuamente, y no siempre está claro, en la confusión de la dinámica de
grupo, qué constituye un conflicto de
intereses. Además, las funciones de los
directores tienden a diferir de una empresa a otra y de un país a otro, lo que
añade aún más complejidad.
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Al respecto, la definición más amplia de
conflicto de intereses en el mundo empresarial es cuando un ejecutivo o colaborador antepone sus propios intereses
a los de la organización y, al hacerlo,
pone en peligro el funcionamiento, las
ganancias o incluso los secretos comerciales de la organización.
Los conflictos se pueden clasificar de
distintas formas, desde los financieros,
confidencialidad, vínculos familiares o
personales, etc. Desde otra óptica se
mira a los conflictos según a quienes
confronta, si al miembro de junta con la
empresa, o al miembro de junta entre
sí, o a dos grupos de interés diferentes,
o incluso a la empresa con la sociedad
misma.
Como los conflictos de intereses son inevitables, la única forma de manejarlos
es abordarlos de manera organizada.
Una política integral sirve para ello, y
define el propósito de la misma e incluye una declaración de compromiso y
comprensión por parte de cada miembro de la junta, quién además informa
para su divulgación todas sus afiliaciones financieras, profesionales y otras
afiliaciones relevantes.
Al redactar la política de conflicto de
intereses, el secretario de la empresa puede ayudar a trazar una clara
línea, asegurándose de que todos en
la empresa, desde los miembros de
la junta hasta los trabajadores, sepan
exactamente lo que se quiere decir.

Con mucha frecuencia, no hay una demarcación clara de qué comportamientos buscar.

Contacto
+51 975979299,
secretariatecnica@redascla.com

Si bien los directores son responsables
de revelar cualquier conflicto potencial,
es recomendable que se apoyen en el
secretario de la compañía para obtener
asesoramiento y una segunda opinión
si tienen dudas. ¿Cuál es el curso de
acción apropiado cuando un miembro
de la junta no reconoce que tiene un
conflicto de intereses? Le corresponde
al presidente asumir la responsabilidad
de manejar esta situación.
Otro criterio identificado es que los
documentos, de determinado tema a
discutir en el directorio, no se distribuyan a un director interesado y que se
abstenga de participar en la discusión
o votación del referido tema. También
existen prácticas por las cuales se registran los conflictos en el acta de la
sesión de la junta, cuando existan.
En suma el secretario corporativo puede ser un aliado clave en el manejo de
aspectos críticos como los conflictos
de interés que exhiban los miembros
de junta.
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+51 1 221 3637,
info@redascla.com
Página web
https://redascla.com/es/inicio/

COLOMBIA

¿Existen conflictos de interés por
dependencia de los directores en
los grupos empresariales?

La base de todo Modelo de Gobierno Corporativo es la transparencia.
Para llegar con la mayor información
posible a los Grupos de Interés, a
la vez que se le garantiza a quienes
realizan operaciones sobre valores o
títulos de las compañías que tengan
la mejor información a la hora de tomar sus decisiones, se empezó en el
mundo a hablar del Buen Gobierno
Corporativo.
Hoy hemos visto grandes avances en
el camino que materializa la aplicación de los principios de gobierno corporativo, de la mano de importantes
entidades y organismos multilaterales
y de actores públicos y privados que
voluntariamente le han apostado al
diseño e implementación de modelos
de gobierno corporativo (en adelante,
“modelo” o “modelo de gobierno”), sin
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importar el tipo societario, industria o
condición que tengan para hacerlo.
Cada vez que se empieza a diseñar un
modelo de gobierno se atienden precisamente esas condiciones particulares
de cada empresa, esto es, si es una
sociedad abierta (con valores inscritos
en alguna bolsa de valores), cerrada,
con capital estatal, privado o mixto,
su tipo societario, y si hace parte de
un grupo de empresas controladas por
una matriz o se encuentran registrados como Grupo Empresarial, es decir, y para el caso de Colombia, aquel
grupo de compañías que además de
tener una subordinación a una matriz
(control), han declarado tener unidad
de propósito y dirección como grupo
(en adelante “Grupo”)1.
1

Código de Comercio de Colombia. Artículos
260 y 261.

Pero ¿por qué es importante identificar
las particularidades de cada sociedad
y no simplemente copiar algún modelo exitoso? Porque no debemos olvidar
que los modelos de gobierno corporativo deben ser a la medida para que
puedan generar valor y no se conviertan en una carga para quienes lo adoptan. En este sentido, y entrando en el
mundo de los Grupos Empresariales
como una de las particularidades de
algunas compañías, es importante
entender cómo precisamente será el
modelo de gobierno corporativo el que
apalanque las interrelaciones entre las
diferentes compañías que hacen parte
del Grupo.
En un Grupo en Colombia hay varios
puntos relevantes que se deben gestionar diariamente en el marco de un
modelo de gobierno corporativo: (i)
hay una matriz (o varias más abajo dependiendo de la profundidad del Grupo) y unas compañías subordinadas
(que pueden ser Filiales o Subsidiarias dependiendo de la participación
directa o indirecta de la matriz); (ii)
el Grupo debe registrarse en el registro público de comerciantes en pro de
su publicidad y obligatoriedad frente
a terceros; (iii) se debe respetar la
autonomía corporativa de las subordinadas, pero la ley permite algunas actividades matriciales que materialicen
el control y la unidad de propósito y
dirección que le da sentido al Grupo;
(iv) se debe contar con políticas o modelos claros de relacionamiento entre
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las diferentes empresas del Grupo que
aporten aún más a la transparencia
frente a los mercados y grupos de interés en general; (v) en la mayoría de
Grupos, y buscando garantizar la alineación entre las compañías que los
conforman, las juntas directivas (directorios) de las subordinadas cuentan con miembros que son empleados
o tienen algún tipo de vinculación con
la(s) matriz (ces).
Frente a este último punto, y dejando
de lado la participación de miembros
independientes en las juntas directivas de las subordinadas, sea por
leyes de los mercados de valores o
por adopción de la buena práctica,
un gran porcentaje de las juntas de
las subordinadas en Grupos cuentan
con miembros patrimoniales, es decir,
aquellos que no cuentan con el carácter de independientes y son personas
expresamente nominadas por un accionista persona jurídica o natural o
grupo de accionistas, para integrar dicho órgano. No obstante lo anterior, y
no solo para el caso de los Grupos, no
se debe olvidar que los miembros de
las juntas directivas son nombrados
de forma personal y no por su relación
con la matriz.
Esta circunstancia puede poner de
presente un reto a la hora de gestionar las juntas en las subordinadas y
es el relacionado con el trámite de
conflictos de interés, más allá de la
definición general de la imposibilidad

de la satisfacción simultánea de dos
intereses que aplica a los conflictos,
junto con el deber de obrar de buena
fe, con lealtad y con la diligencia de
un buen hombre (o mujer) de negocios, sino por el reto que representa la
presunción de conflicto de interés por
dependencia (en Colombia por interpretación doctrinaria) entre estos Directores y la subordinada donde están
ejerciendo su rol, por el solo hecho de
tener los primeros una relación de dependencia con la matriz2, cuando por
esta sola circunstancia no hay contraposición de interés, máxime cuando el
Director está a título personal en el
órgano social.
La consecuencia inmediata de cualquier potencial situación de conflicto
de interés para el caso de los miembros del directorio es el “(…) abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o
de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o
en actos respecto de los cuales exista
conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o

2
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Superintendencia de Sociedades de
Colombia, Circular Básica Jurídica. Cap.
V. Numeral 3, sección I, literal b. “(…)
Algunos posibles eventos de conflictos
de interés: (…) Cuando el administrador
celebra operaciones con personas naturales
o jurídicas con las cuales tenga una relación
de dependencia (…)”. Esta Circular recopila
las principales instrucciones generales que
en derecho de sociedades ha emitido la
entidad, y que a la fecha de su publicación
se encontraban vigentes.
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asamblea general de accionistas (…)”;
así como la responsabilidad “solidaria
e ilimitada de los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a la sociedad,
a los socios o a terceros (…)”.3
Es en los Grupos Empresariales donde dicha presunción normativa de
conflicto de interés por dependencia del Director con la matriz, en mi
concepto, no genera el valor que pretende la norma, básicamente porque
la relación de dependencia o subordinación en este tipo de grupos de
compañías, va acompañada – como
mencioné antes - de la unidad de
propósito y dirección, es decir, no se
debería presumir per se un conflicto,
sino más bien dejar a los Directores
que analicen cada vez si realmente
se encuentran frente a una situación
que, de acuerdo con lo considerado
como conflicto de interés, constituye
en su caso una contraposición de intereses para, de ser aplicable, surtir
el trámite de levantamiento frente a
la Asamblea de Accionistas o Junta
de Socios, ya que en la práctica y,
por el solo hecho de la dependencia
con la matriz, el trámite se adelanta
no porque haya una situación que al
3

Ley 222 de 1995. Artículos 23 y 24
y Decreto 1925 de 2009. Artículo 1.
El administrador que incurra (…) en
conductas que impliquen conflicto de
interés o competencia con la sociedad
en violación de la ley y sin la debida
autorización de la Asamblea General de
Accionistas o Junta de Socios, responderá
solidaria e ilimitadamente de los perjuicios
que por dolo o culpa ocasione (…).

ser analizada ponga al Director – por
este solo hecho - en un potencial conflicto de interés, sino en el marco de
cumplimiento normativo, por lo que
las sesiones extraordinarias de estos
órganos se multiplican según la forma
como la matriz haya decidido ejercer
su rol matricial.
Complementando lo anterior, y sabiendo que las sesiones de levantamiento de conflictos - para el caso en
mención - se están ejecutando cada
vez que se adelante una operación
entre la matriz y la subordinada, con
la intervención de la misma matriz en
dicho levantamiento (por ser accionista), se debe resaltar que existe ya
otra herramienta legal en Colombia
para conocer este tipo de interacciones entre las empresas de un Grupo, y
es la inclusión en el informe anual de
gestión empresarial que se presenta a
la Asamblea o Junta de Socios, tanto
de la matriz como de las subordinadas, de un informe especial de grupo,4
“(…) en el que se expresará la intensidad de las relaciones económicas
existentes entre la controlante o sus
filiales o subsidiarias con la respectiva
sociedad controlada (…)”.
Este último requerimiento, únicamente aplicable a los Grupos Empresariales, debería ser suficiente para la
transparencia ante el mercado, porque
evidencia con soporte en los estados
4
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Ley 222 de 1995. Artículo 29.
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financieros, como fue el comportamiento en materia de operaciones inter-Grupo; además de esto, presumir
un conflicto de interés por el solo hecho de la relación de los Directores5
con la matriz, sin una contraposición
de intereses claramente definida, es
excesivo y se constituye en un trámite que genera operatividad, desgaste
del máximo órgano social (Asamblea
o Junta de Socios), retraso en operaciones del día a día o del giro ordinario
del negocio, entre otros.
El llamado al regulador colombiano
es a aclarar, sin ambigüedad alguna, que las operaciones entre matriz
y subordinada (por la dependencia)
no se consideren per se un evento de
conflicto de interés cuando no existen
intereses contrapuestos, como parte
de un ejercicio - a todas luces necesario – de actualización de su interpretación normativa que acompañe y
reconozca la existencia y utilidad de
los Grupos Empresariales y las dinámicas que su declaratoria conllevan,
así como apoyo a las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, al permitir la toma de decisiones
ágil y sincrónica en este tipo de estructuras societarias. Esto no eximiría
de adelantar el trámite en los eventos
en los cuales, incluso en este tipo de
operaciones entre compañías de un
5

En Colombia se extiende a
“Administradores” en general, término que,
entre otros, incluye a los Representantes
Legales igualmente.

Grupo, los Directores concluyan que
existe un conflicto que deban presentar ante el máximo órgano social para
su levantamiento.

Contacto
Codirectores Centro de Estudios en
Gobierno Corporativo
María Andrea Trujillo Dávila, Ph. D.

Por Sandra León

maria.trujillo@cesa.edu.co

Gerente Secretaría General y Gobierno
Corporativo en Cenit Transporte y

Alexander Guzmán Vásquez, Ph. D.

Logística de Hidrocarburos, compañía del

alexander.guzman@cesa.edu.co

grupo Ecopetrol
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
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BRASIL

Voto en conflicto de intereses en
la legislación societaria brasileña

Conflicto de intereses es un tema
clásico de gobierno corporativo,
pues, cuando no es bien administrado, puede generar consecuencias
graves para la empresa. El Código
de las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del IBGC afirma de
modo categórico: “el socio que, por
cualquier motivo, tiene interese en
conflicto con el de la organización
en alguna deliberación: i. debe comunicar inmediatamente el hecho y
abstenerse de la discusión y de la
votación de esta materia”.
No obstante, en Brasil, hay quien
defienda la alteración del articulo
115 de la Ley 6.404/1976 (Ley de
las S.A.) para permitir expresamente el voto del accionista con interese
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en conflicto con la empresa. Creemos que ese no es el mejor camino.
El problema de permitir el voto en
conflicto es que agentes económicamente racionales con influencia
sobre la empresa tienden a adoptar
la opción que les de a ellos o a las
personas a ellos conectadas el mayor
beneficio personal, en detrimento a
los intereses de la empresa o de los
otros accionistas. Esa situación es
especialmente relevante cuando la
empresa tiene un accionista controlador, tal cual ocurre en el caso de
la gran mayoría de las empresas de
capital abierto en Brasil, porque en
este caso el controlador decide por
su cuenta la aprobación de la deliberación.

Además de los potenciales problemas atañidos al propio proceso de
revisión de las deliberaciones por
el Poder Judiciario, es imposible no
mencionar que el proceso judicial es,
por sí mismo, muchísimo costoso, involucrando montantes considerables
de honorarios de abogados y de peritos, tasas y, por supuesto, un largo
periodo hasta la obtención de un resultado definitivo.
Es importante enfatizar que no hay
en la afirmación anterior cualquier
juicio de valor a respeto de la “calidad”, “comprometimiento” o hasta
mismo a respeto de la “decencia”
de los accionistas controladores de
compañías abiertas brasileñas. La
afirmación se basa en el hecho de
que toda teoría económica (y por
consecuencia el análisis económico
del Derecho) nace de la premisa de
que los agentes económicos son seres racionales que tienen como objetivo aumentar su propria utilidad,
aún que, para tanto, causen prejuicios a terceros.
Cuando algunos de los miembros tienen un interés adicional al del grupo,
ellos pueden votar teniendo en cuenta este interés adicional, y el voto
del grupo como un todo deja de representar la preferencia del grupo o
la mejor opción para la colectividad.
De esta forma, la aprobación por la
parte interesada no es una información que contribuya para determinar
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se la transacción que será decidida
es ventajosa para toda la empresa
y sus accionistas porque tal aprobación fue influenciada por individuos
que tenían intereses externos a los
del grupo.
Debido a este problema, el conflicto
de interese puede ser tratado por la
exclusión de la parte interesada del
proceso decisorio. Al transferir la decisión para las partes no interesadas,
el resultado natural es la aprobación
se ella es benéfica para la empresa
y sus accionistas. De acuerdo con
esa línea de raciocinio, solamente
los miembros del grupo sin interese
adicional serían relevantes para expresar la preferencia del grupo, pues
los otros (los interesados) ya son favorables al negocio propuesto.
Por lo tanto, cualesquiera propuestas de alteración de la legislación
societaria brasileña que vengan a autorizar el voto del accionista en conflicto de intereses no atienden al propósito de estimular el desarrollo del
mercado de capitales. En realidad,
arrojarían serias dudas a respeto de
la capacidad del sistema jurídico de
Brasil en lidiar de modo adecuado,
tal como en otras jurisdicciones, con
situaciones de conflicto de intereses,
debilitando la confianza de los inversores, en especial los extranjeros, en
el mercado de capitales brasileño.

Autores: Luciana Días, socia de L.

Contacto

Dias Abogados, profesora universitaria
y asociada de IBGC. Coautoría de

Danilo Gregório

Rafael Andrade, asociado de L. Dias

Gerente de Relaciones Institucionales y

Abogados.

Gubernamentales
+55 11 3185 4237
danilo.gregorio@ibgc.org.br
Laís Piasentini Oliva
Analista de Relaciones Institucionales y
Gubernamentales
+55 11 3185 4201
lais.piasentini@ibgc.org.br
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COSTA RICA

Conflictos de interés: el gobierno
corporativo como instrumento de
fortaleza ética

Quizá la mejor forma de abordar el concepto de conflicto de interés es a través de una brevísima exposición sobre
la teoría de la agencia. La teoría de la
agencia plantea que un ente económico
(el principal) le asigna la responsabilidad de realizar una tarea a un tercero
(el agente) en su nombre (en nombre
del principal) y para ello le otorga cierto
poder de decisión. Según esta teoría,
“cada uno de los sujetos que se encuentre en una relación de agencia va
a tener sus propios intereses y va a intentar maximizar su utilidad personal”
(Ross, 1973). En palabras más llanas,
cada uno de los sujetos implicados en
esta relación va a intentar tomar las
decisiones que más le beneficien a sí
mismo.
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Ya desde el siglo XVIII, Adam Smith
planteaba este dilema desde la perspectiva de una compañía de acciones,
en su libro la Riqueza de las Naciones, cuando manifestaba: “(…) no
es razonable esperar que los directivos de estas compañías, al manejar
mucho más dinero de otras personas
que de ellos mismos, lo vigilen con el
mismo ansioso cuidado con el que frecuentemente vigilan el suyo los socios
de una empresa en particular (…) En
consecuencia, el manejo de los negocios de estas compañías siempre se
caracteriza, en alguna medida, por la
negligencia y la prodigalidad” (Smith,
2020). Según este autor, es muy probable que la persona que representa
al accionista tienda a buscar su propio
beneficio, antes que el beneficio de

aquél a quien representa. Se suscita,
entonces, un conflicto de interés, que
es justamente el tema que se quiere
explorar en estas líneas.
El objetivo primario del gobierno corporativo es representar a los accionistas y demás stakeholders (partes
interesadas) de una organización. De
la Vega (2005) define el gobierno corporativo como “El sistema por el cual
las compañías son dirigidas y controladas, distribuyendo o asignando derechos y responsabilidades entre los
distintos participantes de la sociedad:
directorio, administración, accionistas
y terceros. Forman parte del sistema
las reglas y procedimientos claros para
la toma de decisiones en asuntos de la
compañía y la estructura que permite
establecer los objetivos de la sociedad
y los medios necesarios para alcanzarlos y supervisar su cumplimiento” (De
la Vega, 2014).
Así las cosas, para que el gobierno
corporativo pueda cumplir su función
primordial, la cual es dirigir y controlar
la organización en favor de los accionistas, las reglas y los procedimientos que
forman parte de su estructura deben
ponerse por escrito y ser absolutamente claros. De igual forma, y también
para que el gobierno corporativo pueda
cumplir su función, es necesario anticiparse a la posibilidad de que surjan
conflictos de interés y establecer un camino que permita impedir que los agentes que actúan en representación de la
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empresa tomen decisiones en beneficio
propio y en contra de los intereses de
sus representados.
Son varias las prácticas que permiten
mitigar el riesgo de aparición de conflictos de interés. Una de ellas es establecer un código de ética o de conducta de la organización. El código de
ética fomenta la transparencia pero de
nada vale, si no va acompañado de un
plan de capacitación y una metodología que faciliten la recepción de denuncias. Otra buena práctica es instaurar
una política de gestión de conflictos de
interés, la cual también debe ir acompañada de un proceso de capacitación
y concientización del personal de la organización. Finalmente, debe exigirse a
las personas que van a representar los
intereses de la organización que les hagan saber a los interesados, de manera
veraz y formal, si tienen algún conflicto
de interés.
Antes de terminar, merece la pena
mencionar los conflictos de interés por
doble rol. Pese a su seriedad, este tipo
de conflicto suele pasarse por alto, y se
presenta cuando un stakeholder ocupa de manera simultánea dos posiciones en el gobierno corporativo de una
empresa. Al asumir dos roles, quizás
contrarios, la persona, ya sea física o
jurídica, pierde la libertad de actuar en
beneficio de alguna de las partes (De la
Vega, 2014).

Puesto que la primera responsabilidad
del gobierno corporativo y del equipo
que lo acompaña es garantizar que se
satisfagan los deseos y propósitos de
los accionistas y stakeholders, las prácticas de gobierno que se establezcan
deben velar por que se cumpla este
principio básico. Indiscutiblemente,
una de las formas de lograrlo es anticipándose al surgimiento de posibles
conflictos de interés.

manera que si bien hay mucho camino por delante, se deberán continuar
realizando esfuerzos por la adopción
de practicas cada vez mejores, lo cual
debe involucrar como punto de partida, a las personas que ostenten los
cargos en las Juntas Directivas de dichas empresas, como se ha hecho a
través de capacitaciones.
Arlette Urrea.
Directora Family Business Asesores.

En Costa Rica, se ha hecho un esfuerzo importante por establecer buenas
prácticas de gobierno desde diversas
organizaciones. Tal es el caso del Instituto de Gobierno Corporativo, que
con su Código Voluntario de Mejores
Prácticas incorpora estándares claves tanto las para empresas de capital
abierto como cerrado. De igual forma,
el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF), ente
regulador del sistema financiero local,
emitió una serie normas tales como: el
Reglamento sobre Gobierno Corporativo, el Reglamento sobre Políticas de
prevención del uso indebido de Información Privilegiada y el Reglamento
General de Auditores Externos, entre
otros, de aplicación obligatoria para
los participantes de dicho sector. Por
otra parte, la reciente incorporación de
Costa Rica a la OCDE pone de manifiesto el esfuerzo e interés genuino por
parte del país, para permear este tema
en las empresa públicas también, de
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Afiliada al Instituto de Gobierno
Corporativo de Costa Rica

Contacto
Damaris Ulate
Directora Ejecutiva
Tel.: +506 8943-3510
dulate@igc-costarica.org
Julieta Castellón G.
Subdirectora Ejecutiva
Tel.: +506 8943-3510
jcastellon@igc-costarica.org
Página Web
www.igc-costarica.org

PANAMÁ

Conflicto de interés en el sector
público. Lo difuso entre lo Público
y lo Privado

Abordaremos en estas líneas el tema
de conflicto de interés en lo que respecta al sector público sin despreciar
el aporte que la experiencia del sector privado tiene en su haber, con la
intención de evidenciar que lejos de
ser ámbitos opuestos, el límite entro
lo público y lo privado se borra definitivamente a la hora de prevenir el conflicto de interés. El puente entre ambos sectores puede estar plagado de
obstáculos, pero la ética siempre será
a la vez el soporte y el medio a la hora
de mensurar, prevenir, controlar y gestionar el conflicto de interés, cuando
el patrimonio público está en juego en
el ámbito del servicio público.
Nuestro mundo, los gobiernos, las compañías, las ONG y demás organizacio-
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nes no formales asisten hoy de manera
involuntaria a un estado de excepción
conforme a la construcción efectuada
por el Prof. Giorgio Agamben sostenida en su libro “Estado de Excepción”
cuando señala la “secreta solidaridad
entre la anomia y el derecho” que se
daban en la antigüedad caracterizadas
por una licencia desenfrenada y por la
“… suspensión y el desbaratamiento de
las jerarquías jurídicas y sociales normales” definiéndolo como “un vacío o
interrupción del derecho”.1
Investigaciones e informes de organismos anticorrupción y reguladores son
coincidentes en que los conflictos de
1

Agamben, Giorgio. 2014 “Estado de
Excepción” Cap.3. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Ed.Adriana Hidalgo Editora.

intereses son una gran amenaza para
la gobernanza, y para el cumplimiento de estándares éticos favoreciendo
significativamente a la corrupción. Sin
dudas la última pandemia has sido
la via regia además, para acentuar la
naturalización de muchas practicas reñidas con el estado de derecho. Esta
situación anómala similar en sus efectos a un cierto estado de anomia debe
ser atacada a través del refuerzo de
prácticas transparentes y del monitoreo constante, tanto desde las organizaciones empresariales como desde la
sociedad civil y por supuesto, desde la
administración pública.
La “Mesa de Entradas” siempre tendrá
al menos, dos lados.
Resulta impensable la actividad pública en cualquiera de sus fases sin la
participación de los sectores privados
como proveedores o incluso como socios estratégicos. En el sector privado
el tratamiento de este tema ha tenido un frondoso tratamiento legislativo, doctrinario y jurisprudencial. Por
ello es desde la mirada y desde del
rol que cumple el “Servidor Público”
y partiendo de la normativa sobre la
ética en la función pública, es imperioso que los gobiernos garanticen que
sus funcionarios ejerzan sus funciones
de manera proba, imparcial y transparente. Tal como lo define la OCDE
el conflicto de interés es “un conflicto
entre el deber público y los intereses
privados de un servidor público, en el
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que el servidor público tiene intereses personales que pueden influir de
manera indebida en el desempeño de
sus deberes y responsabilidades oficiales”. Descripción ésta en cuanto al
rol del funcionario publico que contiene en sí misma la máxima virtud:
“Servidor Público”.
A las recomendaciones de la OCDE se
suman las directivas de la ONU2. Para
ambos organismos la gestión de conflictos de intereses en el servicio público son un importante punto de apoyo y
nos proporcionan una mirada estandarizada a nivel internacional en el tema
que nos ocupa. Pero se necesitará un
firme compromiso de los gobiernos y
de todos los operadores para revisar,
modernizar y en ultimo caso instituir
adecuadas políticas de conflicto de intereses en el sector público.
En la República Argentina el sistema
legal que contiene normas relativas
se encuentra fragmentado y disperso.
Multiplicidad de puertas que tocar, diversidad en cuanto a jurisdicciones e
incumbencias, atentan sin dudas contra el Estado de Cumplimiento que
pregona Compliance, desde el sector
privado.
Cabe entonces preguntarnos retóricamente, ¿Puede la administración pública
2

http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/verNorma.do?id=116954
Ley Convención de Las Naciones Unidas
Contra La Corrupción.

diversificada solapada y desarticulada, lidiar en el amplio frente de batalla
multiplicado por el “estado de excepción”, de manera eficiente?. Respuesta
es obvia y negativa. Nadie puede transitar y a la vez cumplir este objetivo en
soledad3. Es aquí donde lo difuso se
transforma en un espejo de lo publico
frente a lo privado.
Definiendo conflicto de interés en
nuestro ámbito: La Ley General de
Sociedades hizo ya su aporte definiendo tanto el interés contrario al social
para los roles de accionistas y directores en sus artículos 248 y 272 como
respecto de la prohibición de realizar
actividades en competencia con la sociedad4. Al considerar la evaluación
3

4
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https://www.oecd-ilibrary.org/sites/
c0424abc-es/index.html?itemId=/content/
component/c0424abc-es Garantizar un
servicio público basado en la integridad
requiere enfoques que van más allá de las
leyes y reglamentaciones. Los servidores
públicos necesitan ser guiados hacia
la integridad mediante la definición e
implementación de valores comunes y
estándares concretos de conducta. Las
reglas y los valores éticos trascienden las
meras palabras escritas a través de la
socialización y la comunicación, que ayuda
a los servidores públicos a personalizarlos y
adoptarlos. Se desarrolla un entendimiento
común de qué tipo de comportamiento
se espera de los servidores públicos en
el cumplimiento de sus deberes diarios,
especialmente cuando enfrentan dilemas
éticos o situaciones de conflicto de interés,
situaciones que todos encontrarán en algún
punto de su carrera.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/25000-29999/25553/texact.
htm Accionista con interés contrario al
social. ARTICULO 248. — El accionista
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respecto al desempeño del cargo, estableció claramente la solidaridad ilimitada hacia la sociedad, accionistas
y terceros bajo el estándar jurídico del
buen hombre de negocios, nacida de
la violación de la ley, estatuto y reglamentos así como de cualquier otro
daño producido por dolo, abuso de
facultades o culpa grave. En idéntico
sentido la LGS aclara que la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en
forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o
decisión asamblearia. Obviamente hay
muchos matices que se pueden incorporar y líneas que desarrollar, pero lo
cierto es que el “sector privado” tiene individualizados estos factores de
riesgo de la función que regulan deso su representante que en una operación
determinada tenga por cuenta propia
o ajena un interés contrario al de la
sociedad, tiene obligación de abstenerse
de votar los acuerdos relativos a aquélla.
Si contraviniese esta disposición será
responsable de los daños y perjuicios,
cuando sin su voto no se hubiera logrado
la mayoría necesaria para una decisión
válida. Interés contrario. ARTICULO 272.
— Cuando el director tuviere un interés
contrario al de la sociedad, deberá hacerlo
saber al directorio y a los síndicos y
abstenerse de intervenir en la deliberación,
so pena de incurrir en la responsabilidad
del artículo 59.
Actividades en competencia. ARTICULO
273. — El director no puede participar por
cuenta propia o de terceros, en actividades
en competencia con la sociedad, salvo
autorización expresa de la asamblea, so
pena de incurrir en la responsabilidad del
artículo 59.

de hace tiempo y que funcionan como
lo demuestra la actividad judicial en
tema de conflicto societario.
Por eso, en el área pública falta una
descripción realista de lo que implica
conflicto de interés. Si bien leemos en
la Ley de Ética de la función Publica5
que se prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades privadas
cuando su cargo público esté relacionado mediante “competencia funcional
directa” con esas actividades privadas,
lo cierto es que resulta demasiado amplia la ventana por donde saltar esa
prohibición al dejar liberado a la interpretación, el concepto de competencia
funcional directa. Sin dudas, esto dificulta el proceso de concientización del
funcionario público y el ejercicio de su
función al no estandarizar el concepto, complica su desempeño imparcial
que puede verse sesgado además por
vínculos, relaciones, compromisos personales facilitando la vía de acceso al
conflicto de interés.
5
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http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/ Ley 25164 “Es
incompatible con el ejercicio de la función
pública: a) dirigir, administrar, representar,
patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra
forma, prestar servicios a quien gestione
o tenga una concesión o sea proveedor
del Estado, o realice actividades reguladas
por éste, siempre que el cargo público
desempeñado tenga competencia funcional
directa, respecto de la contratación,
obtención, gestión o control de tales
concesiones, beneficios o actividades; b)
ser proveedor por sí o por terceros de todo
organismo del Estado en donde desempeñe
sus funciones.”
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Recientemente hemos tomado conocimiento de la Resolución 20/2021
de la Oficina Anticorrupción6 creando
el Programa Nacional de Capacitaciones en Integridad y Transparencia con
la finalidad de promover acciones de
capacitación, formación y sensibilización en materia de integridad y transparencia en la Administración Pública
Nacional centralizada y descentralizada
y su articulación con las provincias y
municipios. Todo un reconocimiento de
la necesidad de concientizar al servidor
público sobre la materia que gestiona
y su responsabilidad. Pero una definición suficientemente descriptiva sobre
conflicto de interés y las circunstancias
estandarizadas que conducen a él, aún
está pendiente7.
6

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/355000-359999/355909/norma.
htm

7

EL Departamento de Servicios Sociales
de Australia para gestionar una situación
de conflicto de interés, estableció que los
empleados del Departamento de Servicios
Sociales de Australia necesitan completar
un formulario de declaración de conflicto
de intereses. El empleado debe responder
las siguientes consignas: a) Describa los
intereses privados que tienen el potencial
de impactar en su capacidad para realizar,
o en la percepción que realiza sus deberes
públicos de manera imparcial y en el
interés público. b) Describa los roles/
deberes esperados que debe realizar,
c) El conflicto de intereses ha sido
identificado como un conflicto de intereses
no pecuniario, aparente o potencial o un
interés pecuniario.
Luego el empleado firma y declara haber
completado el formulario correctamente
y que tiene conocimiento de la
responsabilidad de tomar las medidas
razonables para evitar una situación de

Aportamos aquí algunos ítems que debería contemplar ese programa:
• Reemplazar politización por profesionalización de la función pública
y actualización en formación ética
para acceder a puestos de decisión.
• Auditoría integral permanente y necesaria aprobación de gestión, al dejar el cargo.
• Carrera dentro de la función publica
como requisito para puestos de decisión patrimonial, y evaluación de los
perfiles éticos de los servidores públicos antes de los nombramientos.
• Línea de denuncias activas, auditadas y tercerizadas y protocolos de
protección al denunciante.
• Creación del rol de Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) por
cada repartición pública.
Pero la necesaria articulación de leyes
y reglamentaciones debe estar precedida por un procedimiento estandarizado
y transparente en la gestión, manejo y
resolución de los conflictos de interés.
conflicto de intereses real o aparente.
El empleado también se compromete a
informar a su superior sobre cualquier
cambio. El formulario luego tiene que
ser completado por el superior, quien
describe la resolución propuesta para
mitigar el conflicto de intereses, real o
aparente, y el porqué de la adopción de
dicha resolución. La resolución debe ser
firmada por el empleado y por el superior.
Una vez completo, se envía el formulario al
superior del área y al área de asesoramiento
gerencial y relaciones laborales para
archivo en el legajo del empleado. Fuente:
Departamento de Servicios Sociales
(Department of Social Services), Gobierno
de Australia.
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Reglas claras en un entorno que cultive
la confianza y aliente a participar en la
prevención y denuncia de actividades
impropias de la función del servidor
público, siempre y en todo momento,
a cargo de la administración del patrimonio nacional.
Gestión del conflicto: Ensayamos una
breve definición al respecto diciendo que
“Conflicto de interés es aquella circunstancia que coloca el interés pecuniario
o de otro tipo, legítimo o ilegitimo del
individuo, en colisión con los deberes
de custodia de patrimonio ajeno y buena práctica que le han sido asignados a
aquél, en el ejercicio de su función”.
Gestionar de manera eficaz, transparente y con niveles de sanciones adecuadas a cada rubro, esas posibles oportunidades, constituyen el mayor desafío.
También su medición. Por ende, la
capacitación y seguimiento y medición
resultan ser la manera más eficaz desde
la óptica de la prevención. Si el servidor público no sabe cómo reconocer los
conflictos y qué hacer o si corresponde
denunciarlos o nó, la probabilidad de
corrupción aumenta exponencialmente.
Siguiendo la frase atribuida a P. Drucker
“Lo que no se puede medir no se puede
controlar; lo que no se puede controlar no se puede gestionar; lo que no se
puede gestionar no se puede mejorar”,
a estas alturas sabemos que la capitación resulta fundamental, en tanto esté
asociada a los riesgos medidos respecto de posibles conflictos de intereses.

Durante la vigencia en sus funciones
del servidor público, siguiendo las mejores prácticas instituidas por distintas
legislaciones más avanzadas, sería recomendable la firma en cada caso (y
su actualización anual), de formularios
suscriptos por el servidor público y su
jefe directo donde se establezca la descripción de las funciones llevadas adelante al 31 de diciembre de cada año y
su relación con los eventuales intereses
privados con los que tuvo contacto de
manera directa o mediata. Para el tratamiento de un caso puntual aún en caso
de conflicto -aparente o nó-, también
una declaración sobre el interés privado,
que pudiera impactar en sus deberes de
servidor público, tenga o nó contenido
económico. La declaración del conflicto
de interés potencial o real, ante la cadena de mandos con un proceso prefijado
resulta ser un paso importante para obtener una gestión eficiente. Claramente
la figura de un Oficial de Cumplimiento sería útil a la hora de mensurar los
casos dudosos o aquellos que afecten
a la línea superior del servidor público
relacionado.
Abogamos entonces desde estas líneas, para que el concepto de conflicto
de interés, aún difuso entre lo público y
lo privado, ceda su espacio al concepto
de similitud de ambos mundos, dando
lugar a la transparencia que debe primar en el manejo de patrimonio ajeno,
desde un marco ético.
Mg. Armando F. Ricci
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Contacto
IGEP
Instituto de Gobernanza Empresarial y
Pública
Argentina
Dra. Laura Rolla
Directora de Relaciones Institucionales
+54 1 9 6756 8733
rolla@igep.org.ar
Página web:
www.igep.org.ar
LinkedIn:
@instituto-igep/
Twitter:
@IGEP_CorpGov

PERÚ

Administración de conflictos de
interés en grupos económicos

Gabriela Terrones1

Introducción

El presente artículo, que constituye un
aporte de Procapitales a los trabajos
de difusión de la Red de Institutos de
Gobierno Corporativo de Latinoamérica (Red IGCLA), plantea la necesidad
de implementar un sistema de gestión
integrada para la administración de
los conflictos de interés, de los cuales pueden derivarse riesgos legales,
reputacionales y funcionales, en las
empresas que conforman un grupo
económico.

En el contexto actual, resulta evidente
la importancia de contar con un sistema de control de conflictos de interés
por parte de las empresas y grupos
económicos que conforman el mercado, ya que ello no solamente determina una gestión segura y transparente,
sino que también influye positivamente en el resto de las empresas con las
cuales mantienen relaciones comerciales.

1
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La autora es subgerente de Cumplimiento
Normativo de Sura Perú. Este artículo fue
elaborado a solicitud de la Asociación de
Empresas Promotoras del Mercado de
Capitales (Procapitales). La autora es, a su
vez, integrante de su Comité de Gobierno
Corporativo y Sostenibilidad.
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Los conflictos de interés se generan
cuando existen intereses contrapuestos entre personas o empresas, lo cual
puede originar que una de las partes
actúe en beneficio propio –o de un tercero– por encima del interés general,

Dicha situación origina diversos riesgos legales y reputacionales, los cuales generan la necesidad de implementar procedimientos y controles
orientados a prevenir y mitigar dichos
riesgos en las organizaciones y el mercado en general.

1. Riesgos legales. Se generan por la
posibilidad de caer en el incumplimiento de normas legales, que puedan provocar pérdidas financieras,
por alguna actuación orientada a
intereses particulares por encima del
interés general de una organización.
Ello puede materializarse por demandas en contra de la organización
o sanciones.

Ahora bien, en los grupos económicos, este objetivo puede lograrse eficientemente cuando la casa matriz
desarrolla políticas y procedimientos
de administración de conflictos de interés aplicables a sus empresas subsidiarias, como parte de una estrategia
de gestión y control de riesgos integral
y unificada, que busque que cada una
de sus empresas vinculadas maneje y
mitigue de manera efectiva estos riesgos potenciales, todo ello como parte
de un elevado estándar en prácticas de
gobierno corporativo.

2. Riesgos reputacionales. Es la posibilidad de pérdidas en ingresos por
la disminución de la confianza en la
empresa o grupo económico debido
a la afectación de su imagen dentro del mercado. La principal consecuencia de ello es la afectación
de la confianza del grupo económico por un efecto dominó, en virtud
del cual las acciones detectadas en
una empresa afectan, directa o indirectamente, al nivel de confianza
de todas las empresas subsidiarias
vinculadas a ella.

Riesgos potenciales originados por
conflictos de interés

3. Riesgos funcionales. Este tipo de
conductas o decisiones, efectuadas
con el fin de satisfacer determinado
interés particular, genera a la larga
consecuencias nefastas en términos
de eficiencia, ya que usualmente se
sacrifica alguna otra opción más
provechosa o beneficiosa para la organización.

provocando potenciales perjuicios a la
otra parte.

Los conflictos de interés generan una
serie de riesgos para las organizaciones, cuyos efectos, de materializarse,
pueden ocasionarles perjuicios aun
más graves, si dichas organizaciones
forman parte de un grupo económico.
Algunos de los principales riesgos a los
cuales nos referimos son los siguientes:
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Por otro lado, es importante tomar en
consideración que los conflictos de interés pueden generarse tanto por la ac-

tuación de un directivo con vinculación
directa o indirecta con otra empresa,
dentro del grupo económico, o también por la toma de decisiones de los
administradores de una empresa con
el fin de orientar beneficios directos o
indirectos a otra empresa vinculada,
dentro del grupo económico, dejando
de lado opciones que pueden generar
oportunidades de mejora o ventajas
para la misma. Ambos supuestos deberán tomarse en consideración para
establecer soluciones específicas a
cada caso.

así como del respaldo de la alta gerencia u órgano equivalente.
Dicha gestión integrada debe contener como elementos imprescindibles
los siguientes: (i) el establecimiento de
deberes de información y transparencia aplicables a todos los sujetos vinculados sin excepción, (ii) lineamientos
claros de segregación de funciones, (iii)
procedimientos de investigación y auditoria independientes, y (iv) sanciones
específicas y efectivas.
Conclusión

Gestión integrada de prevención de
conflictos de interés
En el marco de una sólida estructura
de gobierno corporativo, es importante considerar, como la principal herramienta de mitigación de riesgos por
conflictos de interés, la introducción e
implementación de un sistema integrado de control interno, en el cual deben
converger las gestiones de supervisión
y auditoría a todos los procesos de la
compañía, con especial atención a los
procesos categorizados como críticos
dentro de cada empresa.
La base para lograrlo consiste en la
instauración de políticas, procesos y
procedimientos de control de conflictos
de interés, aplicables a la casa matriz
y sus empresas subsidiarias, los cuales
deben venir acompañados de una supervisión integrada, que permita que su
aplicación tenga una misma dirección,
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En un grupo económico, es imprescindible contar con una separación efectiva de actividades y decisiones, que
garanticen que las acciones de cada
una de sus empresas subsidiarias –y
sus directivos– busquen un resultado
beneficioso para la organización, sin
influencias de ningún otro tipo. En este
punto, la importancia de impulsar una
estrategia basada en una gestión integrada de administración de conflictos
de interés permite prevenir y controlar
los riesgos de manera eficiente, generando un correcto mensaje al mercado
y garantizando un alto nivel de transparencia empresarial.

Síguenos en

Contacto

Website:
https://procapitales.org

Gerardo M. Gonzales
Gerente General
ggonzales@procapitales.org

LinkedIn:
@procapitales

PBX: (+511) 440-1080
info@procapitales.org

Facebook:
@procapitales
Twitter:
@procapitales
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MÉXICO

Delphi Consulting
and Advisory Firm

Contacto:::
Marta Vaca Viana
marta.vaca@delphicadvisors.com
Oficinas centrales:
CDMX, México
Tel: + 52 55 2289 5574
info@delphicadvisors.com
Página web:
www.delphicadvisors.com
Twitter:
@delphi_ESG
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COLOMBIA

Instituto Colombiano de Gobierno
Corporativo - ICGC

Contacto
Catalina Zea Muñoz
Directora Ejecutiva ICGC
direccionejecutiva@icgc.com.co
Celular: 3167762915
Teléfono: (1) 339 5300 Ext 2151
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ECUADOR

Instituto Ecuatoriano de
Gobernanza Corporativa - IEGC

Contacto:::
Presidente
Carlos Loaiza Montero
carlos.loaiza@pwc.com
Vicepresidente
Gilberto Pazmiño
gilbertopazmino@bolsadequito.com
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Instituto Gobierno Corporativo
Panamá - IGCP

Contacto
Carlos Barsallo
Presidente
+507 383-5078 /
+507 6855-9134 WhatsApp
igc@igc-panama.org
Redes sociales
Twitter
IGC_Panamá
Facebook
Instituto de Gobierno Corporativo-Panamá
LinkedIn
Instituto de Gobierno Corporativo Panamá.
www.igc-panama.org
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ECUADOR

NOBOA, PEÑA & TORRES –
Abogados Ecuador

Contacto:::
Dr. Patricio Peña R.
patopena@legalecuador.com
PBX: (+593 2) 2970193/195/198
info@legalecuador.com
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ARGENTINA

Programa de Gobierno Corporativo
(PGC) de la Universidad
de San Andrés

Contacto:::
+54 (11) 4725-7011
educaciónejecutiva@udesa.edu.ar
Santiago Chaher
Cefeidas Group + International Advisory
Firm
schaher@cefeidas.com
www.cefeidas.com
Argentina
+54 (11) 5238 0991
U.S.A
+1 (646) 233 3204
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