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ABSTRACT
Las obligaciones y responsabilidades del Órgano de Administración en gobiernos
corporativos de empresas que participan en el mercado de capitales, es un tema pendiente
de legislación para la actividad del sector comercial del país, puesto que el crecimiento, la
internacionalización de la actividad económico - financiero y la consecuente necesidad de
las empresas de buscar financiamiento interno o externo de sus operaciones, requieren
cumplir con las exigencias de los financiadores, como la demostración de prácticas de un
buen gobierno de la sociedad, es decir, un Consejo de Administración u Órgano de
Administración que responda las directrices estratégicas de la empresa, control,
supervisión y evaluación eficaz de la dirección por parte del órgano, y la responsabilidad
de este hacia la empresa y sus accionistas. En este contexto, para el cumplimiento de los
objetivos de la presente investigación se ha realizado la revisión bibliográfica de normas,
leyes, publicaciones nacionales, la legislación comparada de unos cuatro países del entorno
latinoamericano y publicaciones de organismos internacionales, para identificar la
importancia, necesidad, experiencias y particularidades del funcionamiento de un Consejo
de Administración. Asimismo, de la aplicación de las técnicas de las encuestas y
entrevistas, se ha obtenido valiosa información y experiencias sobre el tema. Es así que de
los resultados de esta investigación una mayoría coincide que la conformación que un
“órgano de administración” debe cumplir por lo menos con los siguientes requisitos: a) Un
riguroso proceso selectivo de consejeros considerando aspectos de valores humanos como la
ética, lealtad, diligencia y otros aspectos sobre la capacidad, experiencia, prestigio
profesional y solvencia moral, b) Participación de miembros independientes dentro del
Consejo, es decir que no tengan vínculos económicos ni de parentesco con la sociedad, c)
Conformación de comités especiales para funciones de apoyo al Consejo, d) Participación
de consejeros independientes en los comités, e) Implementación de normativas sobre la
responsabilidad solidaria e ilimitada de los Consejeros, f) Sanción penal por delitos de

acción u omisión de los consejeros y altas autoridades de la empresa en el ejercicio de sus
funciones, entre otros. De esta manera se observa que no todos los creadores de políticas
económicas son conscientes de la contribución que se realiza al buen gobierno de las
sociedades a la estabilidad financiera, la inversión y el crecimiento económico. Y al
finalizar la presente investigación me permito sugerir un anteproyecto de ley sobre “las
Obligaciones y responsabilidades del órgano de administración en gobiernos corporativos”.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Enunciado del Tema de la Tesis

Las Obligaciones y Responsabilidades del Órgano de Administración en
Gobiernos Corporativos de empresas que participan en el mercado de
capitales.

Identificación del problema

Sectores de la actividad comercial, industrial o de servicios que ingresan en la
dinámica del crecimiento, desarrollo y expansión de su industria, requieren de
nuevas tecnologías, estructuras de organización, producción, comercialización
y principalmente de un marco de leyes que les permita competir en mercados
nacionales e internacionales en condiciones de seguridad,

transparencia,

solvencia y sostenibilidad en el tiempo.

Las fuentes de financiamiento de una empresa, desde lo tradicional de los
bancos, aporte de nuevos accionistas, el mercado bursátil, bancos del estado u
otros financiadores internacionales, obligan o exigen a estas sociedades al
inicio de procesos de apertura interna o externa en procura de capitales de
bajos costos financieros importantes.

1

Estos movimientos de la economía o los niveles de internacionalización de
muchos países, han conducido en los últimos años, a la necesidad de reformas
en la modalidad de organizar el gobierno de la sociedades, más por la vía de
las propias reformas internas de la organización que por las legislativas.

Las causas de estas reformas son la separación entre la propiedad y la gestión
de las empresas, que si bien puede producir ventajas como la especialización
de las funciones, lleva inherente el riesgo de conflictos de intereses. Es decir, la
separación de propiedad y control, como se presenta en la empresa moderna,
tiene como principal problema evitar los posibles comportamientos oportunistas
de los gestores que tienden a reducir el valor empresarial.
Ante esta situación, Jensen y Meckling1 plantearon una de las propuestas de
mayor interés, cual es “la teoría de la agencia y su aplicación a los problemas
de control corporativo”, al estudiar la relación de agencia existente entre los
accionistas y directivos, es decir, las situaciones en que se produce separación
entre la propiedad y el control. Los inversores en especial las instituciones de
inversión colectiva y los fondos de pensiones que actúan en capacidad
fiduciaria, se dan cuenta que tienen que desempeñar un rol preponderante para
asegurar buenas practicas de gobierno corporativo apoyando de esta forma el
valor de las inversiones al frente de una gestión responsable del Órgano de
Administración.

De esta manera ya por los años cincuenta y con mayor importancia desde los
años setenta, Estados Unidos de Norte América incursionó en la investigación

1

JENSEN y MECKLING “Principios para la gerencia de empresas” Ed. 1976

2

del tema de los gobiernos corporativos como consecuencia de la crisis
financiera de 1987, que ocasionaron el cierre de importantes sociedades
anónimas de entonces.

Con estos antecedentes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos2 (OCDE) preparó los “Principios de la OCDE para el Gobierno de
las Sociedades” definiendo el Gobierno Corporativo como: “El sistema por el
cual las compañías son dirigidas y controladas”. Es decir conforma las
relaciones entre la administración de una compañía, su directorio, sus
accionistas y otros grupos de interés social o corporativo. Asimismo,
proporciona la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la
empresa, los medios para alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer
un seguimiento a su desempeño.

Estos principios de la OCDE se fundamentan en: El respeto de los derechos de
los accionistas y tratamiento equitativo, independientemente de su participación
en el capital; Responsabilidad de las funciones de la junta directiva;
Transparencia, fluidez e integridad de la información; Comunicación efectiva
con los diferentes públicos interesados en la empresa y su estructura de
gobierno.

Estos principios y conceptos del gobierno de las sociedades, pasaron a ser
desde entonces una referencia internacional para los creadores de política
económica, inversionistas, sociedades y otros grupos de interés social de
alcance mundial.
2

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE). “Principios de la OCDE
para el Gobierno de las Sociedades” traducida del ingles. 2004 Edition.
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En nuestro país la capitalización de las empresas estratégicas del estado y su
posterior fenómeno de reversión o nacionalización de estos últimos años, tiene
su origen en las fallas sistémicas del buen gobierno corporativo, las mismas que
tiene sus bases en un sistema regulatorio débil, con estándares de contabilidad
y auditorias no muy confiables, supervisión poco efectiva por el directorio de las
empresas y la poca importancia otorgada a los derechos de los accionistas
minoritarios.

La administración y representación de una empresa está ejercida por el Órgano
de Administración o Consejo de Administración, según sea la estructura
orgánica que tenga dicha empresa establecida en su estatuto orgánico de
sociedad.

El problema identificado permitirá determinar a través de la presente
investigación: ¿Cuales son los fundamentos teórico

- legales de la

responsabilidad del Órgano de Administración en gobiernos corporativos de
empresas que cotizan en el mercado bursátil de valores, y que demandan una
regulación o complementación en la legislación comercial boliviana?

Problematización

La experiencia nos ha demostrado que varias empresas nacionales e
internacionales han ocasionado debacles económicos – financieros grandes en
la historia macroeconómica de todos los tiempos, en su mayoría por la
irresponsabilidad de los principales administradores de estas sociedades. El
presente trabajo pretende encontrar respuestas a esta deficiencia de gestión o
falta de capacidad, ética, solvencia, fidelidad y otros valores humanos y
4

profesionales de las personas que administran capitales propios y de otras
personas, con las siguientes interrogantes:

-

¿Cuáles

son

los

principios,

naturaleza

jurídica,

paradigmas,

y

epistemología de las obligaciones y responsabilidades del Órgano de
Administración

en

Gobiernos

Corporativos

que

sustentan

su

funcionamiento?

-

¿Cuáles son los aspectos teórico - legales de las obligaciones y
responsabilidades del Órgano de Administración, que demandan una
regulación adecuada en la legislación comercial boliviana, principalmente
para sociedades mercantiles que realizan oferta pública de títulos
valores?

- ¿Cuáles son las particularidades sistemáticas y de normatividad de las
obligaciones y responsabilidades del Órgano de Administración, en la
legislación

nacional

y

comparada,

principalmente

para

aquellas

sociedades mercantiles que realizan oferta pública de títulos valores?

Delimitación del Tema de la Tesis

Delimitación Temática

Se han identificado asuntos considerados como temas pendientes de
legislación relacionados con la administración de sociedades mercantiles
cualesquiera sea su forma de asociación y organización, en un contexto del
5

buen gobierno corporativo. Especialmente en búsqueda de optimizar la eficacia,
eficiencia e independencia del Órgano de Administración actuando en función
de los derechos de los accionistas mayoritarios y minoritarios.

El presente trabajo de investigación esta sujeta al estudio de la legislación del
área Comercial, considerando principalmente algunos artículos del Código de
Comercio, Ley del Bonosol y su decreto reglamentario. Y con relación a la
organización y funcionamiento de la Superintendencia de Empresas, hoy
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) con funciones
y atribuciones para: Regular, controlar y supervisar a las personas, entidades,
empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo a: Gobierno
corporativo, Defensa de la competencia, Reestructuración y liquidación de
empresas y Registro de comercio.

Delimitación temporal

La investigación comprenderá a partir de la información de los “Principios de la OCDE
para el Gobierno de las Sociedades” de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) de 1999, el Código de Comercio de febrero de 1977 y
las normas relacionadas promulgadas hasta finales del año 2011

Delimitación espacial

Debido a la generalidad del tema, el trabajo comprenderá todo el territorio
nacional, puesto que las empresas comerciales que realizan actividades de
6

oferta y demanda de valores en el mercado bursátil abarcan precisamente todo
el territorio. Sin embargo, para fines de recabar información, el estudio se
circunscribirá solamente a las capitales de departamento del eje central como
ser las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, localidades estas
donde las empresas tienen registrados su domicilio legal y representación de
sus altas autoridades.

Fundamentación e importancia del Tema de la Tesis

Las empresas serán capaces de comprender mejor en qué medida la
“responsabilidad del órgano de administración” del buen gobierno contribuye a
potenciar su expansión y competitividad y, en especial a las instituciones de
inversión colectiva y los fondos de pensiones que actúan en calidad de
fiduciarios, comprenderán que tienen un papel que desempeñar a la hora de
garantizar prácticas de buen gobierno corporativo, defendiendo así el valor de
sus inversiones. Es decir La responsabilidad del Órgano de Administración en
un buen gobierno da mayor valor agregado a la compañía, al ofrecer
mecanismos más eficientes para la creación de negocios más competitivos.

Las irregularidades administrativo financieros que ha ocasionado quiebras de
muchas empresas en el país, no han sido esclarecidas o se hubieran
identificado a los causantes de dichos fraudes, siendo que muchos propietarios
accionistas, directores, gerentes o funcionarios de alta representación y
decisión han quedado impunes por delitos en su administración, debido
principalmente a la falta o deficiencias de normativas en su constitución y
administración, normas de regulación, control y supervisión de la actividad
comercial de dichas sociedades.
7

Con estos antecedentes deberán las empresas establecer de manera clara y
precisa las políticas de su negocio mediante la definición de la misión, visión y
objetivos sujetos a la aplicación de buenas prácticas de gobierno de la
sociedad, donde las “obligaciones y responsabilidades del órgano de
administración” tienen su importancia. Es más, muy fundamental que las
empresas planteen valores humanos como

la

integridad, honestidad,

transparencia, calidad, iniciativa, respeto por el individuo, trabajo en equipo,
responsabilidad social, etc,

para conformar equipos de órganos de

administración en las compañías que desarrollen culturas corporativas sólidas y
perdurables en el tiempo.

En este sentido si bien nuestra legislación no cuenta con un marco legal y
regulatorio relacionado a los gobiernos corporativos, es de prioridad proyectar
este instrumento con el objeto de mejorar la transparencia, y competitividad de
la administración de empresas públicas y privadas, adicionando prácticas de
buen gobierno, sanas prácticas contables, auditorías especiales, publicación
oportuna y confiable de información financiera contable y mecanismos de
protección de derechos de accionistas mayoritarios y minoritarios.

Objetivos del tema de la tesis

Objetivos generales

Demostrar la necesidad de una norma jurídica para regular las “Obligaciones y
Responsabilidades del Órgano de Administración” en un
gobierno de las sociedades del tipo comercial.
8

marco del buen

Objetivos específicos

•

Analizar la legislación existente e identificar aspectos sobre las
obligaciones y responsabilidades del órgano de administración en un
ambiente de gobiernos corporativos.

•

Identificar la importancia y particularidades de la responsabilidad del
órgano de administración en organizaciones comerciales.

•

Analizar qué elementos o prácticas, son los que tienen que ser
regulados y que no se encuentran en normas nacionales.

•

Proponer

un

anteproyecto

de

Ley,

sobre

las

Obligaciones

y

Responsabilidades del Órgano de Administración bajo ambientes del
buen gobierno de sociedades.

Marco de referencia

Marco histórico

Los conceptos y definiciones de gobiernos corporativos son relativamente
nuevos que se han desarrollado para cubrir las necesidades de crecimiento de
las principales economías globalizadas del comercio mundial.

9

El modelo de la corporación surge a partir de la incorporación de diferentes
empresas en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Así The East India
Company, del año 1600, tiene su conformación inicial que ya guarda semejanza
con las actuales corporaciones. Su estructura de gobierno estaba compuesta
por la corte de propietarios es decir como la actual asamblea general de
accionistas y la corte de directores como la actual junta directiva, compuesta
por un gobernador, el gobernador asistente y 24 directores3.

Adam Smith (1776) al referirse a las compañías por acciones, describe un típico
conflicto de agencia (gerencia). Puesto que, siendo los administradores del
dinero de otros y no del suyo propio, no puede esperarse que ellos lo vigilen
con la misma ansiosa diligencia con la cual los socios en una sociedad privada
frecuentemente vigilan el suyo propio4.

Según Lefort & Walker, para 1844 el Joint Stock Companies Act, (Cia. que
cotiza en la bolsa de Londres) exigía que todos los nuevos negocios con más
de 25 participantes debían ser registrados como sociedad. En 1855 se
promulga el “Limited Liability Act” el cual limita la responsabilidad de los
accionistas al monto de capital invertido por cada uno en caso de bancarrota5.

Otros autores señalan para el caso de los Estados Unidos de Norte América,
los hechos relevantes a la evolución del Gobierno Corporativo arrancan con la
fundación de la bolsa de acciones de Nueva York en 1792.

3
4
5

JENSEN, MICHAEL C, 1986. “Corporate Finance , and Takeovers”, vol. 76(2), pages 323-29
JULIAN BENAVIDES FRANCO “Historia del Gobierno Corporativo en el Mundo” Pag 1 www Jbenavides.hotmail.com
FERNANDO LEFORT & EDUARDO WALKER, 2000. “Corporate Governance For Latin America” Escuela de
Administración. Universidad Católica de Chile., vol. 2 pag. 99
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Posteriormente después de la guerra civil norteamericana (1861-1865), se
muestra un periodo de expansión de dicha economía, creándose los “Trusts”,
como una forma empresarial, donde los gerentes y empresarios entregaban la
propiedad de la empresa a un “Trust” colectivo, el cual era administrado por una
junta de “Trustees”, a menudo los mismos gerentes de las empresas.

Como respuesta a la prohibición de los “trusts” surgieron los “holdings”, en los
cuales firmas individuales eran compradas por una compañía a través de
bloques de acciones que le daban el control. Las firmas operaban semiautónomamente, con el “holding” ejerciendo solo control financiero.

El informe Cadbury (1992) de Inglaterra, complementa y refuerza los valores
éticos de confianza, integridad, franqueza en la información, responsabilidad,
actitud ideológica, transparencia y claridad que fue el inicio y el referente de los
esfuerzos realizados para mejorar el clima de inversión en diferentes países del
mundo6.

En relación al concepto de administración de empresas, ya los Egipcios (4000
a.C.) contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a miles
de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. Las pirámides de Egipto
son evidencia actual de que se intentaron proyectos de enorme alcance, que
emplearon decenas de miles de personas, con bastante anticipación a los

6

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS (FELABAN) Prácticas de Gobierno Corporativo sector Financiero
Pag. 17
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tiempos modernos, puesto que en la construcción de una sola pirámide se
utilizaron los servicios de más de 100 mil personas durante veinte años7.

En Babilonia (1800 a.C.), en el Código de HAMURABI, se estableció el uso del
control escrito y testimonial, “la responsabilidad no puede ser transferida”, y el
establecimiento del salario mínimo.

Después de varios estudios y recomendaciones sobre el tema, surgen los
principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
para el Gobierno de las Sociedades aprobados en 1999.

Marco teórico
Las implicaciones más importantes de la teoría se derivan de modificaciones en
las hipótesis del modelo clásico sobre los intereses e incentivos que persiguen
los directivos. En lugar de la hipótesis de que los directivos son simplemente
maximizadores de utilidad, muchos teóricos adoptan la hipótesis de que los
directivos son obligatoriamente racionales y que pueden actuar de forma
oportunista.

Como consecuencia de la delegación de la toma de decisiones en los directivos
profesionales, aparece un conjunto de líneas de investigación que se agrupan
en torno al concepto de gobierno de la empresa, entendido por la OCDE como
“el sistema a través del cual los negocios corporativos son dirigidos y
7

KOONTZ, HAROLD “Administración una perspectiva global” 1994 (10 ª ed.) México: McGraw - Hill Interamericana de
México, S.A.
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controlados,

donde

se

especifica

la

distribución

de

derechos

y

responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación y se
establecen las reglas y procedimientos para la toma de decisiones” , o, más
concretamente, integración de controles externos e internos que armonicen el
conflicto de intereses entre accionistas y directivos resultante de la separación
entre la propiedad y el control8

El gobierno de la empresa es un tema muy debatido, sobre todo en referencia a
los casos de corrupción y a los fracasos de las empresas. En línea con estos
problemas actuales, el gobierno corporativo debe generar los instrumentos
apropiados para reducir los costos de agencia en los que se incurre al tratar de
evitar la discrecionalidad directiva. Entre estos instrumentos se encuentran los
mecanismos de control externo, constituidos por el mercado de control, el
mercado de bienes y servicios, el mercado laboral, el sistema legislativo y
jurisprudencial y la auditoria externa; y los mecanismos de control interno,
fundamentados en la junta de accionistas y en el consejo de administración9.

En este sentido, dos son las perspectivas que prevalecen en un gobierno
corporativo: a) la perspectiva de los recursos y capacidades, que permite
explicar la dirección seguida por la empresa en la expansión y avanzar en la
definición y medida de la relación entre los negocios y b) el enfoque de la
agencia, que permite explicar por qué las empresas van más allá de su límite
eficiente. Efectivamente, el estudio de los efectos de la estructura de propiedad
y, por tanto, del control accionarial sobre la estrategia empresarial no es nuevo,
habiéndose reabierto actualmente el debate sobre el efecto que dicha
estructura tiene en la estrategia de diversificación.

8
9

BAYSINGER y HOSKISSON “Principios para la gerencia de empresas”- 1990
JENSEN y MECKLING “Principios para la gerencia de empresas” 1976 Yermarck, 1996.
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Por otro lado, en el contexto de las decisiones estratégicas, la alta dirección y el
consejo de administración, junto con el personal de planificación, suelen ser los
grupos internos más involucrados y que más influencia ejercen sobre el proceso
de dirección estratégica, o estrategias de diversificación10. Por su parte, la
propiedad y el consejo de administración se encargan de supervisar a los
directivos y, por tanto, influirán en el valor de la empresa.

Con los antecedentes teóricos expuestos, el objeto del presente trabajo de
investigación

es

analizar

la

influencia

de

estructura

del

órgano

de

administración, la propiedad, consejo de administración y alta dirección, sobre
la dirección del crecimiento empresarial seguido por las mismas así como por
los resultados.

La necesidad de aumentar la eficiencia y competencia de las organizaciones en
el sentido de obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer
frente a la competencia que se incrementaba entre las empresas. Surge el
sentido de la división del trabajo entre quienes piensan y quienes ejecutan. Los
primeros fijan patrones de producción, describen los cargos, fijan funciones,
estudian métodos de administración y normas de trabajo, creando las
condiciones económicas y técnicas, para luego ser ejecutadas.

Según nuestra legislación sujeto a normas del Código de Comercio, las
empresas se encuentran integradas por accionistas mayoritarios y minoritarios.
En el presente caso de estudio proponemos incluir la participación de miembros
independientes, que no tienen parte patrimonial en la empresa donde serán
miembros del Órgano de Administración.

10

MINTZBERG “Principios para la gerencia de empresas: 1983
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Marco conceptual

Si bien los términos de la presente investigación no presentan características de
mucho desconocimiento, es bueno precisar algunos conceptos y definiciones
relacionadas al entorno de la presente investigación. Estos conceptos se
entenderán de la siguiente manera:

Términos y definiciones
Corporativo.- Agrupación de personas unidas para el ejercicio y la búsqueda
de los mismos objetivos, planes, proyectos, políticas de interés económico y
regido por sus propios estatutos.

Gobierno Corporativo.- Es “la forma en que se administran y controlan las
sociedades. Refleja las relaciones de poder entre socios o accionistas, la junta
directiva y la gerencia”11.

Buen gobierno corporativo.- Son los estándares mínimos adoptados por una
sociedad, con el fin de garantizar una recta gerencia, el derecho de los socios o
accionistas, las responsabilidades de la junta directiva, la fluidez de la
información y las relaciones con los grupos de interés12.

11
12

KPMG Ltda.INTERNACIONAL “La gestión del riesgo empresarial” 2004 pag. 4
Ibidem. KPMG pag. 4
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Empresa.- “Es la unidad organizada dedicada a las actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”13
Obligación.- Las obligaciones de hacer, “la que impone realizar un acto o
prestar algún servicio”. Como, el mandato, la comisión, el arrendamiento de
servicios y el contrato de trabajo14.
Responsabilidad.- Del verbo responder, define la responsabilidad como “la
habilidad de responder”. Es decir responsable es aquel que conscientemente
por causa directa o indirecta de un hecho responde, por lo tanto, es imputable
por las consecuencias de ese hecho. Asimismo, la responsabilidad es vista
como una virtud (conducta) por excelencia de los seres humanos libres 15. Este
mismo autor define que la responsabilidad es un valor en la conciencia de la
persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral y en pro del
mejoramiento laboral, social, cultural y natural.

Administración.- Según Henry Fayol (considerado por muchos como el
verdadero padre de la moderna Administración), dice que "Administrar es
prever, organizar, mandar, coordinar y controlar".

Órgano de Administración.-

Conjunto de personas, que dentro de la

estructura de las sociedades, tienen a su cargo cumplir y hacer cumplir, las

JENSEN y MECKING “Principios para la gerencia de empresas Ed. 1976
GARCIA GOMEZ de Mercado Francisco, “Contratos administrativos y privados tras la Ley de Contratos de
Administración Públicas”, Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 95, Jul- Sep/97
15
LARRAÑAGA, PABLO “El concepto de responsabilidad”, México, D.F., 2000 (fragmento de la tesis doctoral
13
14
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políticas,

objetivos,

planes y programas,

su

gobierno,

administración,

representación y fiscalización16.

Consejo de Administración.- Ejercerá colegiadamente la representación de la
sociedad, salvo que los estatutos atribuyan a uno o varios consejeros en
concreto el poder de representación de la sociedad bien individualmente o bien
conjuntamente

Valores humanos.- Valores intrínsecos de la persona como la ética, lealtad,
diligencia, prudencia, eficiencia, equidad, transparencia entre los más
importantes.

Bolsa de Valores.-

Empresa constituida como sociedad anónima para la

realización de operaciones bursátiles, es decir compra y venta de acciones17.

Emisores de valores.- Empresas u organizaciones autorizadas por Ley son
“las sociedades por acciones, las entidades del Estado, a excepción del Tesoro
General de la Nación y el Banco Central de Bolivia, que pueden hacer oferta
pública de sus valores siempre y cuando cumplan todos los requisitos
señalados en la presente Ley y sus reglamentos”18.

GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS “ Diccionario de Ciencias Jurídicas”, 26ª Edición actualizada
REPÚBLICA DE BOLIVIA “Ley 1834 del Mercado de Valores” Marzo 1998 Art. 28
18
Ibidem. 10
16
17
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Marco Jurídico

Según el artículo 39 de la nueva Constitución Política del Estado, I) El Estado
reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al
desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país.
II) Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades
empresariales, que serán reguladas por la ley.

En materia comercial nuestra legislación está sujeta a disposiciones del Código
de Comercio, en el caso de las sociedades comerciales cualquiera sea su
objeto solo podrán constituirse en 6 tipos de sociedad. No existe en la
actualidad ninguna norma publicada sobre Responsabilidades del Órgano de
Administración en gobiernos corporativos Sin embargo, según libro de registro
de proyectos de Ley del Honorable Congreso Nacional del año 2002 habría
existido un proyecto denominado “Proyecto de Ley de buen gobierno de las
sociedades anónimas” pero que nadie pudo dar razón del documento.

Con la creación de la Superintendencia de Empresas por Ley del Bonosol N°
242719 (Hoy Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas AEMP), y
la Ley de Restructuración Voluntaria de Empresas20 N° 2495 determinaron las
funciones y atribuciones de dicha Autoridad para

“regular, controlar y

supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su
jurisdicción en lo relativo a: i) Gobierno corporativo, ii) Defensa de la
competencia, iii) Reestructuración y liquidación voluntaria de empresas y iv) El

19
20

REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley 2427 de BONOSOL del 28/11/2002
REPÚBLICA DE BOLIVIA. Ley 2495 de Restructuración Voluntaria de Empresas del 4/08/2003. Art. 23 y DS. 27203
Reglamento de Organización y funcionamiento de la Super. de Empresas.
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registro del comercio”. No obstante estas disposiciones legales, en materia de
Gobierno Corporativo a la fecha no se ha elaborado la norma correspondiente.

Por Ley del Mercado de Valores se estableció las condiciones de La potestad
privativa de las empresas para la emisión de valores negociables en el mercado
bursátil, definiendo las condiciones para la emisión del título valor, entendido
como tal a: i) los títulos valores normados por el Código de comercio ii) los
valores emitidos por el estado boliviano y sus entidades y iii) aquellos
instrumentos de transacción en el mercado de valores, que cumplan con las
condiciones establecidas en esta Ley.

Dichos valores que son de oferta pública, sus emisores, los intermediarios y
demás participantes del mercado deben realizar la anotación correspondiente
en el “Registro de Valores” dependiente de la Superintendencia de Valores,
bajo condiciones establecidas en reglamento.

Con relación a los requisitos para la administración, registro, procedimientos
para la emisión y comercialización de títulos valores negociables, se encuentran
legislados por el Art. 491 y siguientes de nuestro Código de Comercio.

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico no cuenta con una norma
adecuada a las responsabilidades y obligaciones del órgano de administración
en gobiernos corporativos, ocasionado desconfianza, inseguridad jurídica
(conflicto de intereses) y otros aspectos en desmedro del crecimiento
empresarial y de los inversionistas para activar el aparato productivo y de
valores.
19

Hipótesis del trabajo

“La creación de una norma jurídica sobre las Obligaciones y Responsabilidades
del Órgano de Administración en Gobiernos Corporativos, principalmente para
empresas que realizan oferta pública de valores, permitirá el desarrollo,
seguridad y confianza del sector como potenciales inversionistas”

Variables

Independiente

Permitirá el desarrollo, seguridad y confianza del sector como potenciales
inversionistas.- Las empresas tendrán la opción de elegir sus fuentes de
financiamiento entre los tradicionales (bancos) y los de emisión de valores bajo
sus propias condiciones de capacidad de flujos de caja, costos financieros bajos
y periodos más largos.

Dependiente

La creación de una norma jurídica sobre las Obligaciones y Responsabilidades
del Órgano de Administración, principalmente para empresas que realizan
oferta pública de valores, permitirá legislar la responsabilidad administrativa,
civil o penal de los principales tomadores de decisión, y de diferentes niveles
jerárquicos dentro de las empresas.
20

Unidades de Análisis

Las unidades de estudio están conformadas por los fundamentos teórico
legales de las obligaciones y responsabilidades del órgano de administración,
así como por las normas jurídicas que constituyen el marco regulatorio de las
empresas que cotizan la oferta pública de valores.

En cuanto a la población sujeto de investigación se ha tomado el registro de
empresas que tienen participación en el mercado de Valores de Bolivia para su
estudio y que requieran una regulación adecuada a sus actividades
relacionadas con el buen gobierno de sociedades.

Nexo Lógico

Una adecuada regulación de las obligaciones y responsabilidades del órgano
de administración en la legislación comercial boliviana, permitirá el desarrollo y
crecimiento de las

inversiones del sector empresarial, en base al

establecimiento de los fundamentos teórico legales sobre la responsabilidad en
el órgano de administración corporativa. Es decir:
regular.
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Si se legisla - se podrá

Métodos y técnicas a utilizar en la tesis

Métodos

Para lograr el fin propuesto y el resultado esperado de la presente investigación
se aplicaron los siguientes métodos:

Generales
•

Método histórico.- De la revisión de los antecedentes, causas y
condiciones históricas que contribuyeron para el surgimiento y desarrollo
de los elementos de la responsabilidad del Órgano de Administración de
organismos nacionales e internacionales de estudio y legislación,
aplicadas en sus diferentes estamentos del entorno empresarial.

•

Método deductivo: Del estudio general de los principios sobre la
estructura de los gobiernos corporativos, se llegará a la conclusión de la
importancia

y

necesidad

de

legislar

las

Obligaciones

y

Responsabilidades del órgano de administración bajo una visión de los
gobiernos corporativos.
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Específicos

•

El método dogmático jurídico, que buscará separar los principios
doctrinales de diferentes legislaciones internacionales y proponer la
aplicación de la presente investigación.

•

El método teleológico, que buscará a través de la determinación del
interés jurídicamente protegido precisar aspectos importantes de la
responsabilidad del órgano de administración. El bien jurídico a proteger
consistente en la seguridad jurídica del órgano de administración.

•

El método comparativo, que se realizará comparando diferentes
legislaciones de otros países, para extraer elementos que nos permitan
elaborar una norma en base a la experiencia y conocimientos de otros
países sobre el tema.

Tipo

Ha sido aplicado el tipo Jurídico - Propositivo, puesto que la investigación para la
legislación de las Obligaciones y responsabilidades del órgano de administración en
gobiernos corporativos será de aplicación a empresas que ya tienen normativas como
son los emisores de valores.
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Técnicas a utilizarse en la tesis

Las técnicas a aplicarse serán:

•

La técnica bibliográfica, de revisión de textos, legislación comparada y
otros documentos relacionados al tema de estudio para registrar y
proceder a la comparación de contenidos.

•

La técnica de la encuesta, sobre el conocimiento, aplicación y
aplicabilidad actual de principios del buen gobierno de sociedades,
principalmente sobre la responsabilidad del órgano de administración,
dirigida al sector de empresas que cotizan valores en mercado bursátil
boliviano.

•

La técnica de la entrevista, dirigidas a empresas cotizantes en la bolsa y
a las entidades de regulación como la Autoridad de Fiscalización y
Control social de Empresas, que nos permitirá recoger opiniones sobre la
necesidad o dificultad de regulación del gobierno de las sociedades.
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INTRODUCCIÓN

Un conjunto de principios para el “Gobierno de las sociedades” acordados el
año de 1999 aprobados por ministros de los países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pasaron
a ser una referencia internacional para los creadores de política, inversionistas,
sociedades y otros grupos de interés mundial.

Muchos

financiadores

dueños

de

capitales,

bancos

u

organismos

internacionales exigen condiciones de seguridad, solvencia, transparencia y
sobre todo una buena gestión empresarial instrumentados en prácticas del buen
gobierno de las sociedades que van en busca de financiamiento.

Uno de esos principios del Gobierno de las Sociedades ha sido seleccionado
para la elaboración del presente trabajo de investigación, titulado como “las
obligaciones y responsabilidades del órgano de administración” en gobiernos
corporativos de empresas que participan en el mercado de capitales.

En este marco, el Órgano de Administración o denominado por otros autores
como el Consejo de Administración en el gobierno de las sociedades debe
responder a las directrices estratégicas de la empresa, así como el control,
supervisión y evaluación eficaz de la dirección por parte del órgano, y la
responsabilidad de este hacia la empresa y sus accionistas.
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Los grandes desafíos del buen gobierno se reflejan directamente en los
resultados económicos de la compañía, empresas privadas, públicas, mixtas o
de otro tipo, permitiendo identificar tres variables fundamentales del crecimiento
y el éxito empresarial: la optimización del negocio original, la expansión regional
vía fusiones y adquisiciones, y el acceso al financiamiento local e internacional.
Las variables de expansión y financiamiento están vinculadas por una decisión
común, la incorporación de prácticas internacionales de Gobierno Corporativo.

El presente trabajo de investigación ha sido realizado sobre la base de la
revisión bibliográfica de leyes, decretos, reglamentos, publicaciones y otras del
área comercial nacional, la legislación comprada de los países de Colombia,
México, Argentina y Chile, las encuestas y entrevistas en el área troncal del
país principalmente. Asimismo, publicaciones de otros países y de organismos
internacionales sobre el tema.

No todos de estos creadores de políticas económicas son conscientes de la
contribución que realiza el buen gobierno de las sociedades a la estabilidad
financiera, la inversión y el crecimiento económico. En nuestro país el desarrollo
jurídico legal de los Órganos de Administración en un contexto de gobierno
corporativo es casi nulo, por lo que consideramos necesario elaborar normas
relacionadas al respecto.

En este sentido, por la importancia y la necesidad de buscar una futura
legislación en nuestro país sobre el tema, planteamos los siguientes objetivos
específicos de la investigación:
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•

Analizar la legislación existente e identificar aspectos sobre las
obligaciones y responsabilidades del órgano de administración en un
contexto del buen gobierno corporativo.

•

Identificar la importancia y particularidades de la responsabilidad del
órgano de administración para organizaciones comerciales o no.

•

Analizar qué elementos o prácticas son los que tienen que ser
regulados, y que no se encuentran en normas nacionales.

•

Proponer

un

anteproyecto

de

Ley,

sobre

las

Obligaciones

y

Responsabilidades del Órgano de Administración de los gobiernos
corporativos.

El cumplimiento de estos objetivos propuestos será también de cumplimiento
fundamentado la siguiente hipótesis de trabajo:

“La creación de una norma jurídica sobre las Obligaciones y
Responsabilidades del Órgano de Administración en Gobiernos
Corporativos, principalmente para empresas que realizan oferta
pública de valores, permitirá el desarrollo, seguridad y confianza del
sector como potenciales inversionistas”
27

Para la consecución de los objetivos del presente trabajo se utilizaron
principalmente las técnicas bibliográficas, de comparación, encuestas y
entrevistas.

En aplicación de la técnica bibliográfica se procedió al análisis de las
normativas bolivianas sobre el tema, encontrándose que no existe legislación ni
reglamentación sobre el buen gobierno de las sociedades.

Mediante la técnica de comparación se ha analizado la legislación de cuatro
países del habla hispana que tienen educación y cultura con algún parecido al
nuestro, de lo que encontramos elementos normativos importantes sobre el
tema, para llegar a la conclusión de proponer una legislación sobre el Órgano
de Administración en nuestro país, en consideración de los siguientes aspectos
más importantes identificados y que no se encuentran en nuestra legislación
están:
• Los instrumentos de la legislación comparada en su mayoría establecen
la importancia de la fase de selección de los miembros que conformaran
el Consejo de Administración, quienes deberán reunir condición de
valores

humanos

solventes

como

la

lealtad,

ética,

diligencia,

confidencialidad y otros, para ser complementados con la capacidad
profesional, conocimientos, experiencia y otros.
• Una mayoría de estos países determinaron la importancia de la
participación

de

miembros

independientes

en

los

Consejos

de

Administración. En el caso de los emisores de valores podrían integrar
por lo menos con cinco y un máximo de diez miembros consejeros, de
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los

cuales

cuando

al

menos

el 25

%

deberán

ser titulares

independientes.

• La selección de los consejeros independientes y, en su caso, los
respectivos suplentes deberían ser calificados por su experiencia,
capacidad y prestigio profesional, para que puedan desempeñar sus
funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a
intereses personales, patrimoniales o económicos a la empresa.
• La elección de los consejeros independientes para conformar el Consejo
de Administración de los emisores de valores deberá ser regulado por el
gobierno mediante leyes sectoriales, código de buen gobierno, códigos
de ética para su aplicación en las empresas.

• La elección de los miembros para el Consejo de Administración de los
emisores de valores deberá realizarse en la respectiva asamblea general
de accionistas, a llevarse a cabo en dos votaciones, una de ellas para
elegir a los miembros independientes exigidos legal o estatutariamente, y
otra para la elección de los miembros restantes.

• El estatuto de la sociedad determinará también los derechos que
correspondan a la minoría de accionistas en la designación, pero en todo
caso la minoría que represente un 25 % del capital social nombrará
cuando menos un consejero. Este porcentaje será del 10 %, cuando se
trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la
Bolsa de Valores y deberán cumplir con el número mínimo de miembros
independientes exigidos legal o estatutariamente.
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• Deberá elaborarse un reglamento Interno de funcionamiento del Consejo
de Administración considerado como un elemento de mucha importancia
para el manejo para la transparencia de todas las actividades derechos y
obligaciones de sus componentes.

• Se recomienda la creación de comités internos de apoyo al Consejo de
Administración como el: i) Comité de nombramientos y retribuciones, ii)
Comité

de

gobierno

corporativo

y

iii)

Comité

de

Auditoría,

principalmente.

• Las funciones de los comités que desarrollen actividades en materia de
prácticas societarias y de auditoría deberá estar legislado, y estos serán
integrados

exclusivamente

con

una

mayoría

de

consejeros

independientes designados por el propio consejo, Tratándose de
sociedades anónimas bursátiles controladas por una persona o grupo de
personas que tengan el 50 % o más del capital social, este comité de
prácticas societarias debe integrarse, cuando menos, por mayoría de
consejeros independientes.

•

La revelación de información financiera y no financiera será el principal
mecanismo de contacto del emisor con sus grupos de interés, y con el
mercado en su conjunto. Dicha información permitirá un conocimiento
apropiado de tales grupos sobre la marcha y situación del emisor, y
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disponer de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones
de manera informada.

•

Asimismo la revelación de las hojas de vida de los miembros de las
juntas directivas, de los órganos de control interno, de los representantes
legales, permitirá conocer su calificación y experiencia, con relación a la
capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender.

•

En materia de responsabilidad del Consejo de Administración según la
legislación comparada deberá existir una responsabilidad solidaria e
ilimitada para con la sociedad, sobre la existencia y mantenimiento de los
sistemas de contabilidad, control, registro, archivo, información que
previene la ley y otros varios. Asimismo, serán solidariamente
responsables con los que les hayan precedido en el cargo.

• La propuesta del anteproyecto incluirá sanciones con prisión o privación
de libertad a los miembros del Consejo de Administración, así como a los
directivos, empleados o quienes desempeñen cargos o comisiones en un
intermediario del mercado de valores, que realicen operaciones ilícitas o
prohibidas por Ley, o que dispongan para sí o para un tercero de los
recursos recibidos de un cliente o de sus valores.
• Y finalmente se sugerirá la creación de ciertos mecanismos para que los
“Códigos del buen gobierno” no sean de cumplimiento optativo o
voluntario de las empresas, como lo vienen aplicando en la mayoría de

31

los

países de la legislación comprada, que les permite

decidir

libremente que aspectos del código puedan adoptar y cuáles no.

Los resultados de las encuestas realizadas en las ciudades del área troncal del
país, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, nos muestran que las empresas
trabajan ya con información en red a nivel nacional sobre los servicios que
prestan, registros contables, administrativos y otra información que se requiere
para el control y supervisión de las oficinas regionales distribuidas en varios
puntos del territorio. Es así que estos resultados denotan conocimiento sobre
las operaciones y las políticas de organización de sus empresas, coincidiendo
en su mayoría de las encuestas la importancia de la estructura de
funcionamiento del Órgano de Administración de la empresa y la falta de
legislación sobre varios aspectos del buen gobierno.

Los resultados de las entrevistas realizadas a principales ejecutivos de las
empresas cotizantes en la bolsa de valores demuestran un buen nivel de
conocimiento del gobierno corporativo y las ventajas que tendría su aplicación
en la actualidad debido a que muchas empresas trabajan en cadena o grupo
empresarial por el volumen de operaciones comerciales con características de
economías globalizadas a nivel internacional. Manifestaron también la urgente
necesidad de legislar conceptos sobre el buen gobierno de empresas.

El grupo de los entrevistados del sector del gobierno del Estado reconocieron la
falta de normas legales sobre el tema, pero que sin embargo, se encuentra en
carpeta la posibilidad de estudios para una futura legislación sobre el tema.
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Con relación a la legislación comparada se observa el avance de estos países
en materia normativa de las prácticas del buen gobierno de las sociedades, que
coadyuvan la opinión de nuestros encuestados y entrevistados sobre la
necesidad de legislar el funcionamiento del Órgano de Administración en
gobiernos corporativos, adecuada a nuestra realidad económica y social del
Estado Plurinacional.

Con los resultados obtenidos también se tiene por demostrado la hipótesis
planteada en principio sobre la necesidad de crear una norma jurídica de las
Obligaciones y Responsabilidades del Órgano de Administración en Gobiernos
Corporativos, que permitirá el desarrollo, seguridad y confianza de las
empresas que realizan oferta pública de valores

Finalmente, el presente trabajo de investigación sugiere la propuesta de un
proyecto de ley reguladora del Órgano de Administración en un contexto del
buen gobierno de las sociedades, basados en la experiencia de la legislación
comprada y la realidad de nuestros actores entrevistados.
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CAPÍTULO 1

MARCO DE REFERENCIA
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1.1

Marco Histórico

1.1.1 Antecedentes históricos del Gobierno Corporativo

Las personas llevan muchos años formando y reformando organizaciones, es
así que al repasar la historia de la humanidad, aparece la huella de pueblos que
trabajaron unidos en organizaciones formales, por ejemplo los ejércitos griegos
y romanos, la Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, la
Compañía de la Bahía de Hudson. Las personas también han escrito sobre
cómo lograr que las organizaciones sean eficientes y eficaces, desde mucho
antes de que términos como "administración" fueran de uso común.

Se puede afirmar que la Administración de empresas es una de las ciencias que
antecede a los gobiernos corporativos desde sus orígenes, es decir en toda su
larga historia y hasta inicios del siglo XX, la administración se desarrolló muy
lentamente. Sólo a partir de este siglo atravesó etapas de desarrollo de notable
pujanza e innovación.

En la actualidad, la sociedad de la mayor parte de los países desarrollados es
una sociedad pluralista de organizaciones, donde la mayoría de las
obligaciones sociales (como la producción, la prestación de un servicio
especializado de educación o de atención hospitalaria, la garantía de la defensa
nacional o de la preservación del medio ambiente) confiada a organizaciones
(como industrias, universidades y escuelas, hospitales, ejército, organizaciones
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de servicios públicos), que son administradas por grupos directivos propios para
poder ser más eficaces21.

A diferencia de lo anterior, a finales del siglo pasado la sociedad funcionaba de
manera completamente diferente. Hace 80 años las organizaciones eran pocas
y

pequeñas:

predominaban

los

pequeños

talleres,

los

artesanos

independientes, las pequeñas escuelas, los profesionales independientes
(médicos y abogados, que trabajaban por cuenta propia), el labrador, el
almacenista de la esquina, etc. A pesar de que en la historia de la humanidad
siempre existió el trabajo, la historia de las organizaciones y de su
administración es un capítulo que comenzó en época reciente.

Puede afirmarse que el tema sobre el Buen Gobierno Corporativo es un
fenómeno contemporáneo en el mundo, puesto que a través de la Convención
de París de diciembre de 1960, la “Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos” (OCDE) define varios objetivos y políticas destinadas
a lograr la más sólida expansión de la economía, del empleo y a contribuir a la
expansión del comercio mundial22.

Es así que posteriormente esta Organización plantea los principios para el
Gobierno de las Sociedades, aprobados por los ministros de los países
miembros en 1999, y desde entonces han pasado a ser una referencia
internacional para los creadores de políticas, inversionistas sociedades y otros
grupos de interés social a nivel mundial. El Foro de Estabilidad Financiera los
ha designado como una de las 12 normas claves para los sistemas financieros
sólidos.

21
22

KOONT´Z Harold y O´DONNEL C. “Principios de Administración”. Ed. McGraw-Hill, México, 2001, Pág. 57.
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). Políticas de Buen
Gobierno Corporativo, Pub. OCDE, México, Edición 2004, Pág. 1.
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En la actualidad para tomar en cuenta los recientes progresos y experiencias
sobre la responsabilidad de la administración en gobiernos corporativos, los
creadores de políticas están actualmente más concientes de la contribución que
realiza el buen gobierno de las sociedades para la estabilidad financiera, la
inversión y el crecimiento económico. Los inversores en especial las
instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensión que actúan en
capacidad fiduciaria, se dan cuenta que tienen que desempeñar un rol para
asegurar buenas prácticas de gobierno corporativo, apoyando de esta forma el
valor de sus inversiones.

La evidencia muestra que los países que resguardan de mejor forma los
derechos de estos inversionistas poseen mercados de capitales más profundos
y desarrollados, lo que en definitiva se traduce en menores costos de
financiamiento para las empresas domésticas.

1.1.2 Antecedentes del Órgano de Administración
La preocupación por la separación entre la propiedad y el control de una
sociedad ha sido cuestionada por economistas clásicos desde Adam Smith
(1776) hasta Berle y Means (1932). Ellos documentaron las formas como los
administradores pueden tomar ventaja sobre los accionistas debido a la
dispersión que existe entre esas dos características empresariales23.

El órgano de administración nació en las grandes corporaciones de Estados
Unidos y Europa. En aquellas empresas multinacionales que en determinado
23

SANDRA C. Gaitán Riaño, Ingeniera Civil, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Finanzas y Magíster en
Administración, Universidad EAFIT. Profesora del departamento de Finanzas, EAFIT. sgaitanr@eafit.edu.co
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momento, enfrentaron un incremento notable de sus operaciones, las cuales
obligaron a pensar en la necesidad de tener un órgano colegiado de decisiones
al interior de sus empresas24

Los primeros órganos de administración estuvieron conformados por socios o
accionistas de las propias empresas. En la primera mitad del siglo XX, las
funciones del órgano de administración estuvieron enmarcadas en el
asesoramiento administrativo a los ejecutivos principales de las corporaciones.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los órganos de administración
tuvieron un rol decisivo en las decisiones estratégicas de las corporaciones,
incrementando sus operaciones, impulsando fusiones de empresas, sugiriendo
el ingreso y la estrategia en nuevos mercados, proponiendo alternativas de
desarrollo de productos e impulsando compras, generando conocimiento y
know-how a través de la investigación y desarrollo empresarial, patrocinando
absorciones de pequeñas y medianas empresas, etc., es decir, un rol
protagónico en el crecimiento de las grandes corporaciones.

La gestión estratégica de las corporaciones fue el lado positivo más visible de
los órganos de administración; sin embargo, los órganos de administración en
su momento también fueron partícipes y protagonistas de hechos empresariales
negativos, mediante la toma decisiones conscientes o involuntarias en aspectos
como ser quiebras desastrosas, estafas a los Estados en los cuales las grandes
corporaciones operaban, estafas a ahorristas en empresas financieras, fraudes

24

MINTZBERG, Henry. El Proceso de Dirección Estratégica, Ed. Wesley Addy, Barcelona, 2004, Pág. 189.
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millonarios al fisco en los distintos países, inflación artificial de acciones, daño al
medio ambiente y poblaciones civiles, bonos millonarios no redimidos, prácticas
desleales monopolistas, etc., todo ello producto de un órgano administrativo que
a título de decidir sobre asuntos concernientes a la propiedad de los
propietarios o socios principales, perjudicó a un gran número de personas:
accionistas, no accionistas, proveedores, gobierno, empresas competidoras,
etc., que trae como consecuencia la necesidad de regularlos25

A partir de la conciencia cada vez mayor acerca de las repercusiones de las
decisiones erradas de los órganos de administración, surge la necesidad de
regularlos, primero al interior de cada empresa, mediante la aplicación de
conceptos de responsabilidad empresarial, que no significa otra cosa que la
necesidad de evaluar las decisiones de una cúpula administrativa sobre el
conjunto de la sociedad.

A nivel externo, en las instancias de regulación sectorial, se hace necesario
legislar sobre el órgano de administración y su responsabilidad en campos muy
concretos de la actividad empresarial, como son:26

• Aspectos financieros, de las empresas o establecimientos financieros
que cotizan en bolsa, bancos y administradores de fondos de pensiones,
y que manejan recursos de grandes sectores de la población como son
los ahorristas, los inversionistas y aportantes al sistema de pensiones.
• Aspectos

ambientales,

de

las

empresas

explotadoras

y

comercializadoras de recursos naturales y el impacto de sus

25
26

Ibidem, Pág. 189.
PORTER, M.” La Dirección Estratégica en tiempos de cambio”, Ed. Prentice Hall - Hispanoamericana, Barcelona,
2003, Pág. 291.
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operaciones en la población y en la sostenibilidad de los recursos y de
las actividades económicas relacionadas.
• Aspectos socio-económicos, que surgen del impacto de las operaciones
empresariales de las corporaciones y su efecto en la economía familiar y
global de los estados.

Todos estos aspectos son regulados de manera explícita o implícita en las
corporaciones, pero al existir un margen de error en las empresas, que no
siempre toman decisiones acertadas, en el nivel financiero especialmente, en
muchos países se han regulado las buenas prácticas de gobierno corporativo,
que en gran medida consideran las acciones del órgano de administración de
empresas privadas y públicas.

1.1.3 Antecedentes del Gobierno Corporativo en América
Latina

En las empresas de América Latina los accionistas mayoritarios son los que
toman las decisiones cuando éstas no están predeterminadas por ley o no han
sido delegadas contractualmente a terceras partes. En consecuencia, el
derecho de control residual recae principalmente sobre las familias debido a la
falta de información a los accionistas minoritarios y a la inercia del sistema
legal. Bajo estas condiciones, el oportunismo de los accionistas mayoritarios, y
no el de la gerencia, menoscaba los incentivos que tienen los inversionistas
minoritarios para invertir en las empresas de los países de la región27.

27

BAÉZ D., Aníbal. “Prácticas de Gobierno Corporativo en América Latina”, Ed. Díaz de Santos, México, 2004.
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Las prácticas de gobierno corporativo en los países desarrollados incluyen,
entre otras: la protección legal de los accionistas (especialmente los
minoritarios), la presencia de inversionistas con bloques mayoritarios de
acciones, la posibilidad de toma de control corporativo por parte de otra
empresa, la independencia de la junta directiva, los directorios entrecruzados, y
los excesos o falta de límites en los contratos de incentivos.
Algunos autores concluyen que “después de revisar la literatura sobre gobierno
corporativo en Estados Unidos, Japón y Alemania, que las tres prácticas
principales de gobierno corporativo son: la protección legal de los inversionistas,
los inversionistas grandes y la amenaza de toma de control corporativo. Sin
embargo, todavía no existe literatura sobre cuál de estas tres prácticas es la
mejor”28

La evidencia empírica sugiere que las empresas compensan la disminución en
una de las prácticas de gobierno corporativo intensificando el uso de las otras
para así obtener el mismo nivel de desempeño.

En el contexto de América Latina, se puede argumentar que la falta de
protección legal de los accionistas ha resultado en una alta concentración del
control de las empresas en las manos de un grupo élite de familias, que puede
dar paso a un gobierno corporativo ineficiente y dar un matiz diferente al
problema de agencia tradicional29. La legislación mexicana, por ejemplo, provee
los medios básicos necesarios para una defensa efectiva de los derechos de los
accionistas minoritarios, sin embargo, la falta de especificidad en ella deja
abierta la posibilidad para que los accionistas mayoritarios apliquen a su favor y
28
29

TORRES, Rafael.” Evolución del gobierno corporativo en América Latina”, Ed. Trillas, Caracas, 2006, Pág. 29
BÁEZ Anibal Op. Cit., Pág. 47.
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en detrimento del grupo minoritario. Aunque México ha hecho reformas en su
estatuto de mercado de valores, esto no necesariamente ha implicado una
mejor protección al inversionista30

El marco conceptual clásico del problema de agencia y los mecanismos de
control no aplica en los países latinoamericanos. En este ambiente, el problema
de agencia no surge de las diferencias de intereses entre los gerentes y los
dueños, sino entre los dos grupos de accionistas: los mayoritarios y los
minoritarios. Como resultado, los primeros se benefician a costa de los
segundos a través de la expropiación, el nepotismo y la corrupción política 31. La
Porta, argumenta que la raíz de este problema surge de dos fuentes:32

a) la estructura de gobierno corporativo de las compañías transadas
públicamente en la bolsa pública aísla a los grandes accionistas de las
amenazas de tomas de control y de monitoreo, y

b) el sistema legal no protege a los accionistas minoritarios porque las leyes
son insuficientes o porque no se ejercen.

En América Latina, donde el sistema de protección legal es débil, el control
tiene un valor incremental para los accionistas mayoritarios (controladores)
porque provee grandes beneficios privados. Este valor incremental del control,
usualmente excede los derechos de los flujos de efectivo que un accionista
puede tener33
30

Ibidem, Pág. 57.
LA PORTA, Arturo. El Órgano de Adm. en Empresas de América Latina, Ed. Diana, Bs.As. 2008, Pág. 83.
Ibidem, Pág. 87.
33
TORRES Rafael Op. Cit., Pág. 175.
31
32
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En opinión de La Porta, en América latina las características de la junta directiva
se definieron utilizando la clasificación clásica propuesta por directores internos,
directores

externos

afiliados

(directores

grises)

o

directores

externos

independientes. Usualmente, los directores internos son gerentes corporativos o
jubilados y miembros de la familia. Los directores externos afiliados no son
empleados de tiempo completo de la empresa, pero de alguna manera están
asociados con ella. Esta clase incluye a los banqueros de inversión y los
banqueros comerciales que le han prestado dinero a la empresa, abogados y
consultores que han prestado sus servicios a la entidad, gerentes y directores
de los proveedores y clientes de la empresa, y directores comunes a otras
empresas. Los directores externos independientes no tienen ninguna asociación
con la empresa más allá de ser miembros del directorio o junta directiva. Este
grupo puede incluir a inversionistas privados, ejecutivos de otras empresas,
profesores y miembros del sector público34

1.1.4 Primeras experiencias en Bolivia

En Bolivia, las primeras experiencias sobre Gobierno Corporativo, surgen en las
grandes empresas mineras de la primera mitad del Siglo XX, que tuvieron que
tomar decisiones empresariales y estratégicas para la continuación y ampliación
de sus actividades económicas, incluso fuera de Bolivia, actuando como
verdaderas empresas transnacionales35

34
35

LA PORTA Arturo. Op. Cit., Pág. 182.
GREBE L Horst “Perfil del Mercado de Valores”, Pub. Fundación Milenio, La Paz. 2006, Pág. 93.
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Es así que las primeras estructuras de los órganos de administración se dieron
en este tipo de empresas, los cuales se extendieron en las últimas tres décadas
del siglo XX hacia otros sectores de la economía, especialmente en la banca y
el sector de la construcción de los años 80´s del siglos pasado, en las
cooperativas telefónicas durante la década de los 90´s y en las primeras
experiencias de cotización en la Bolsa Boliviana de Valores.

La conciencia de las malas prácticas de gobierno corporativo, se dejaron sentir
en las estafas financieras de fondos privados y en la quiebra de varios bancos
del país entre los años 1995 y 2003, que hicieron sentir la necesidad de regular
el accionar de los órganos de administración36

Estos últimos hechos ocurridos en nuestro país han ocasionado la
preocupación para tomar medidas políticas al entorno del gobierno como la
creación del denominado hospital de empresas o mejor dicho la Ley de
Restructuración Voluntaria de empresas de agosto del año 2003.

1.2

Marco Teórico

1.2.1 Definiciones

Bajo la estructura de las prácticas del buen gobierno, existe una característica
coincidente en su mayoría, sobre la importancia de los mecanismos de control
36

Ibidem, Pág. 98.
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tanto externos diseñados por el mercado, como internos diseñados por la propia
empresa, con el objeto de que las empresas hagan un buen uso de su capital
que reinvierta en la maximización del valor de la misma, así como de los
propietarios y agentes involucrados en la empresa.

A la hora de formular una estrategia, según Ibraim Miqche y Kelly Henry “existe
un conjunto de elementos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo los
recursos que posee la empresa; los negocios en los que ya se encuentra
compitiendo; la estructura, sistemas y procesos que utiliza para llevar a cabo su
actividad; y la visión definida por la empresa así como sus metas y objetivos”.
Sin embargo, esta lógica estratégica no tiene en cuenta el papel que
desempeñan las personas en la evolución de la estrategia, ya que en la
mayoría de los casos estas decisiones son el resultado de los propios objetivos
personales de los ejecutivos; en otras palabras, la decisión estratégica es una
opción de la alta dirección y, por tanto, se encuentra afectada por su
percepción, personalidad, motivación y expectativas37.

En este sentido, Charkham señala que “el punto de partida para analizar los
propósitos organizativos debe enmarcarse en el contexto del gobierno
corporativo ya que, además de tener el poder de influir sobre los mismos,
analiza los procesos de supervisión de las decisiones y acciones ejecutivas, así
como los temas relacionados con la responsabilidad y el marco legal de la
organización”38

37
38

IBRAHIM, Miqchel y KELLY, Henry. “Estructura de decisiones empresariales”, Ed. Thompson, México, 1992, Pág. 77.
CHARKMAN, D. “Lineamientos para un Gobierno Corporativo”, Ed. Prentice Hall-Hispanoamericana, Barcelona, 1998,
Pág. 67.
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El gobierno de la empresa o gobierno corporativo ejemplifica muy bien los
temas de estudio económico sobre la gran empresa societaria que han
despertado el interés de profesionales y académicos durante los últimos años,
siendo un tema de debate social en la mayoría de los países avanzados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define
el gobierno corporativo como “la estructura de un sistema a través del cual los
negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de derechos
y responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal
como el consejo, dirección, accionistas y otros grupos de poder; definiendo las
reglas y procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos; y
proporcionando la estructura a través de la cual los objetivos de la compañía
son fijados, así como los medios para lograr esos objetivos y controlar la
rentabilidad”39.
Según la investigación de la evolución cronológica del “concepto” sobre
gobiernos corporativos de 1990 al 2001 del autor Guillermo Salas 40, existen 19
conceptos en este periodo con diferentes características de definición, de las
cuales valoramos para el presente trabajo algunos de mayor fundamentación de
la relación entre los “directivos e inversionistas”, que se describen a
continuación:

El concepto de gobierno corporativo para Baysinger y Hoskisson por el año de
1990 ha sido “la integración de controles externos e internos que armonicen el
39

40

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). Gobierno Corporativo,
Pub. OCDE, México, 2004, Pág. 16.
SALAS Guillermo. “El Gobierno Corporativo y la Estrategia de Diversificación”: Fundamentos Teóricos, Ed. Prisma
Digital, 2007, Pág. 48.
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conflicto de intereses entre accionistas y directivos resultante de la separación
entre la propiedad y el control”.

Según Lannoo, en 1996, el gobierno de la empresa alude a la organización de
las relaciones entre los propietarios y directivos de una empresa. Este mismo
año Mayer, define que el gobierno corporativo está relacionado con las formas
de conducir los intereses de las dos partes (inversores y directivos) en la misma
línea y asegurar que la empresa sea dirigida en beneficio de los inversores.

Para el investigador Berglöf (1997). El punto de partida es el problema básico
de agencia: El problema de credibilidad al que hace frente el empresario o la
empresa cuando pretende convencer a los inversores externos de que aporten
fondos. La competencia en el mercado de inputs y outputs puede mitigar este
problema, pero es insuficiente, las señales de mercado son generadas después
de que los fondos hayan sido comprometidos. El papel del gobierno corporativo
es asegurar que esas señales y otra información relevante sean realmente
trasladas a las decisiones de inversión.

Masifern en 1997, define el GC. como un “sistema global de derechos, procesos
y controles establecidos interna y externamente para que rijan a la dirección de
la empresa, con el objetivo de proteger los intereses de todos en la
supervivencia con éxito de la empresa”.

Para Fernández y Gómez en 1998, el sistema de gobierno de una empresa
hace referencia al sistema completo de acuerdos institucionales y relaciones a
47

través de las cuales las empresas son dirigidas y controladas. Se centra por
tanto, en las relaciones entre propietarios y equipo directivo, así como en su
repercusión en los resultados. El Objetivo principal de la estructura de gobierno
es contribuir precisamente al diseño de los incentivos y mecanismos de control
que minimicen los costes de agencia para evitar que la separación entre
propiedad y control, asociada a las grandes empresas, dé lugar a formas de
organización ineficientes.

Según Eguidazu, (1999) El gobierno de la empresa es un proceso de
supervisión y control de la dirección de una empresa, por instituciones o
mecanismos internos y/o externos, cuya finalidad es alinear los intereses de los
gestores con los de los accionistas.

Johnson, Boone, Breach y Friedman por el año 2000, definen: Por gobierno
corporativo entendemos la eficacia de mecanismos que minimizan conflictos de
agencia relacionados con los directivos, con especial énfasis en los
instrumentos legales que previenen la expropiación de los accionistas
minoritarios.

Para el mismo año 2000, La Porta, López- de – Silanes, Shleifer y Vishny,
definen que el gobierno corporativo es, en sentido amplio, un conjunto de
mecanismos a través de los cuales los inversores externos se protegen contra
la expropiación de los internos.
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1.2.2 El Órgano de Administración

El Órgano de Administración es el máximo instrumento de gobierno de la
sociedad, en el que los accionistas y propietarios de las empresas delegan su
responsabilidad. Es el lugar en el que se toman las decisiones que afectarán a
todos los ámbitos de la empresa. Estas decisiones conformarán la pauta de
funcionamiento de los ejecutivos de la compañía41.

El Órgano de Administración es conocido generalmente, según el tipo de
empresa con el rótulo de Consejo de Administración o Alta Dirección, aunque
en muchos tipos de empresas, este denominativo se ha generalizado para
referirse al Órgano de Administración. En ocasiones, principalmente en
compañías familiares, se ha percibido al Consejo de Administración como una
“obligación” impuesta por la ley. No obstante no es una exigencia normativa de
la Ley o del Estatuto de la compañía, sino que es una herramienta de gestión
de gran importancia42.

La creación de un Consejo de Administración implica, según la legislación, el
cumplimiento de una serie de requisitos formales que convierten a sus
componentes en gestores y responsables de la empresa.

La figura del Consejo de Administración ha estado muy relacionada
generalmente con las grandes empresas sin embargo, no es patrimonio
exclusivo de las mismas. La creación de un consejo puede ser, incluso, de
mayor valor en las pequeñas y medianas empresas (la mayor parte de las que
41
42

MINTZBERG, James, “ Dirección Estratégica”, Ed. McGraw-Hill, México, 2003, Pág. 98.
Ibidem, Pág. 99.
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componen nuestra realidad empresarial) al tratarse de estructuras organizativas
más sencillas y flexibles que facilitarían la puesta en práctica de las decisiones
del Consejo.

El Consejo de Administración permite en una empresa familiar, separar las
actividades diarias de la auténtica gestión de la empresa, facilitando por tanto la
discusión y análisis de los temas clave en una mesa independiente y distinta, y
rompiendo con inercias, compromisos familiares, etc. Estos efectos pueden ser
notablemente mejores en el caso de que participen en el Consejo, profesionales
directivos-consultores independientes y ajenos a la empresa.
En el ámbito de la Administración Pública, el “Órgano administrativo es aquella
unidad funcional abstracta perteneciente a una Institución Pública que está
capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros, y
cuya actuación tiene carácter preceptivo”43

El concepto de órgano, desarrollado por el derecho administrativo, buscó en
principio explicar la imputación que se realiza al ente público de la voluntad y
actividad de las personas físicas que están a su servicio. Dicho de otra manera,
se mira al Estado como una persona jurídica cuya voluntad es manifestada por
personas físicas de manera individual o colegiada.

Cabe destacar que no toda unidad funcional abstracta de las mencionadas
puede considerarse órgano administrativo. Dogmáticamente, la doctrina reserva
el término para aquellas que posean capacidad para realizar una actuación

43

GRANDY, Fedor. Alta Dirección en la Administración Pública, Ed. Diana, México, 2002, Pág. 88.
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jurídica eficaz en el ámbito de las relaciones intersubjetivas, pudiendo expresar
la voluntad del ente hacia instancias externas de la Administración44

1.2.3 Elementos que configuran el órgano de Administración.Los elementos más importantes del Órgano de Administración son las
siguientes45:
•

El gobierno de la empresa es un proceso, es decir, una actividad
permanente, no una o varias decisiones aisladas;

•

Dicho proceso es de supervisión y control, y no de gestión, lo que no
excluye

el

ejercicio

de

acciones

ejecutivas

para

desarrollar

apropiadamente dichas funciones de supervisión y control;
•

Lo que se supervisa y controla es la dirección o gestión de la empresa en
un sentido más amplio;

•

La supervisión y el control del equipo directivo no son ejercidos sólo por
instituciones internas como el consejo o la propia junta de accionistas,
sino también por mecanismos externos como el mercado de capitales; y,
por último,

•

La finalidad del proceso es alinear los intereses de gestores y
accionistas, en la dirección marcada por estos últimos, que, en una
economía de mercado, no puede ser otra que la maximización del valor

CHARKMAN, D. “Lineamientos para un Gobierno Corporativo”, Ed. Prentice, Hall-Hispanoamericana, Barcelona,
1998, Pág. 89.
45
Ibidem, Pág. 88.
44
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de la empresa, teniendo en cuenta que existen otros intereses como el
de los trabajadores, acreedores, proveedores o la comunidad.

Al respecto, Salas sitúa la problemática del estudio de la empresa y su gobierno
desde dos perspectivas; una perspectiva financiera y una perspectiva
estratégica, en función de qué parte de la organización está siendo protegida
por el sistema de gobierno. En el primer caso, el problema de gobierno y sus
instrumentos se circunscriben a la relación entre los inversores que
proporcionan fondos financieros y los directivos que, con sus decisiones,
influyen en los retornos esperados a cambio; mientras que por su parte, la
perspectiva estratégica amplía las relaciones a todos los propietarios de
recursos que de algún modo realizan inversiones y arriesgan las rentas que les
corresponden por las mismas46.

1.3

MARCO CONCEPTUAL

1.3.1 Características del Órgano de Administración
El órgano de Administración se caracteriza por ser:
• Estratégico.- Es la instancia del órgano que le permite definir las
políticas generales y específicas de gestión planificando, el crecimiento,
diversificación de la producción, aprobación y cambios en la estructura
financiera, análisis de la evolución del sector, la competencia y otros de
estrategia corporativa.

46

SALAS Guillermo. “El Gobierno Corporativo y la Estrategia de Diversificación”, Fundamentos Teóricos, Ed. Prisma
Digital, 2007, Pág. 19.
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• Máximo órgano de gobierno.-

El Consejo de Administración es el

máximo órgano de gobierno de la sociedad, donde se toman las
decisiones que afectan a todos los ámbitos de la empresa, decisiones
que conforman la pauta para el funcionamiento de los ejecutivos de la
empresa y, en el que los accionistas y propietarios de las empresas
delegan su responsabilidad.

• De poder.- Todos los niveles de la empresa deben ser conscientes de
que el Consejo de Administración es el máximo órgano de gestión y que
las decisiones tomadas por el mismo no son cuestionables.

• De control y vigilancia.- En el ámbito de supervisión y control el
Consejo de Administración fijará las estrategias y directrices de gestión
de la empresa. Y aprobará las bases de su propia organización y
funcionamiento para el mejor cumplimiento de metas y objetivos.

• Independencia.- Los componentes del Consejo deben disfrutar de
independencia a objeto de poder aportar su punto de vista. En este
sentido la incorporación de consejeros independientes es una de las vías
directas y más sencillas para complementar el conocimiento necesario.
• De óptima estructura.- Tanto desde el punto de vista del tamaño de la
empresa como de los componentes del Consejo, será aquella que
atienda las variables necesarias para la consecución de su buen
funcionamiento

conocimientos,
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independencia,

información,

poder,

motivación, etc. No existe un número predefinido de componentes para
un Consejo, solo la ley establece un número mínimo y máximo de
componentes, siempre sujeto a la necesidad de cada empresa.
• Conocimientos.- Es necesario que el Consejo en su conjunto disponga
de un conocimiento profundo de la realidad de la compañía, que
complementen la visión la estrategia y los objetivos de la misma. Como
así se considera la experiencia de los miembros, donde hace falta
“expertos” en diferentes temas y con una visión global.
• Proactivo.- Para los Consejos de Administración en compañías
medianas y grandes, es recomendable la creación de comisiones
especiales que se responsabilicen de desarrollar cuestiones concretas,
con

la

creación

y

nombramiento

de

comisiones

de

auditoría,

remuneraciones, dirección delegada o las necesarias para el buen
gobierno.
• Autoevaluación.- La evaluación es el proceso que culmina el ciclo de la
actividad del Consejo. El principal objetivo, es obtener un “feed-back” de
la labor realizada durante un período desde el punto de vista de los
componentes del Consejo, es por lo tanto una “autoevaluación”. Los
puntos a evaluar no deben suponer una lista cerrada, sino que es el
mismo Consejo, considerando la realidad de cada empresa, quien los
definirá como algunos de los siguientes a modo de referencia se podrían
evaluar, el cumplimiento de los indicadores económico-técnicos,
dedicación de los consejeros, necesidad de nuevos perfiles, reuniones y
efectividad de las mismas, calidad de la información obtenida por el
Consejo, dedicación a la empresa de los consejeros en comités internos
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o aparte de las reuniones del Consejo, relación con los accionistas,
relación del Consejo con los auditores, relación con la primera línea
ejecutiva.

• De coordinación.- En relación con las sociedades que integran el grupo,
el Consejo establecerá las bases de una adecuada y eficiente
coordinación entre la empresa y las sociedades del grupo.

• De Autorregulación.-

En ocasiones, principalmente en compañías

familiares, se ha percibido al Consejo de Administración como una
“obligación” impuesta por la ley. Sin embargo, no se debe considerar solo
como una exigencia normativa (bien de la Ley o del Estatuto interno de la
compañía) sino que es una herramienta de gestión de gran importancia.

• Delegable.- Por su carácter colegiado y corporativo, el consejo es un
órgano poco adecuado para atender de forma continua y eficaz a las
múltiples cuestiones de la gestión social. Por ello y al objeto de agilizar la
administración ordinaria es frecuente que el consejo delegue las
actividades normales de la gestión social en alguno o varios de sus
miembros. Esta potestad de delegación se presenta como una
manifestación de la libertad organizativa del propio consejo. El consejero
o consejeros delegados debe moverse en la órbita de los poderes
recibidos por el consejo, sin rebasar los límites establecidos en el
acuerdo de delegación y responde en otro caso de su extralimitación.
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1.3.2 Tipos de Órganos de administración
La estructura de organización de una empresa depende de su actividad
económica, tamaño, propiedad, ámbito de actividad, volumen de operaciones,
tamaño de su capital, etc., y para todas estas empresas concretar el desarrollo
de un buen gobierno sujeto a un órgano de administración efectivo y eficiente
sería lo optimo. Pero también según nuestra legislación en materia comercial
las empresas cualquiera sea su objeto, solo podrán constituirse en cinco tipos
de sociedades: Sociedad Colectiva, Sociedad en comandita simple, Sociedad
de responsabilidad limitada, Sociedad Anónima, Sociedad en comandita por
acciones y otros tipos de sociedad accidental o eventual que no son muy
comunes.

El tipo de órgano de administración debe determinarse en función a la
estructura de propiedad de cada uno de los tipos de sociedad que
definitivamente son diferentes de acuerdo al tamaño de los aportes
patrimoniales de los socios. Por lo que las exigencias del buen gobierno de las
sociedades estarán orientadas más a las actividades comerciales de tipo
corporativo.

1.3.3 Estructura de propiedad
En las empresas donde existe separación entre propiedad y dirección, los
propietarios delegan en el consejo de administración los derechos de decisión y
control y, a su vez, el consejo delega en los directivos la gestión de la empresa
para posteriormente, por delegación de los accionistas supervisar la actuación
de los equipos directivos. Ante esta situación, por encima del vértice se
encontraría una nube amorfa que serían los propietarios, los cuales estarían
conectados con la pirámide a través del consejo de administración. La pirámide
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y la nube amorfa señalan dos territorios de actuación diferentes: en la pirámide
está la gestión diaria de las operaciones, mientras que en la nube amorfa está
concentrada la propiedad47.

Para Minztberg (1991b) los propietarios son un elemento de la coalición externa
que junto a los sindicatos u otras asociaciones laborales, proveedores, clientes,
competidores o todo tipo de público en forma de gobiernos o grupos de interés
especiales, tratan de ejercer influencia sobre la organización, intentando afectar
a las decisiones y acciones realizadas en el interior48.

Por tanto, ante la separación de propiedad y dirección, las partes de la
organización que están involucradas en el gobierno corporativo son la
propiedad, el consejo de administración y la alta dirección como se puede
observar en la siguiente figura:
Figura 1.- El gobierno de la empresa

Fuente: Salas Guillermo, Op. Cit., Pág. 24.
47

CHARKMAN, D. Lineamientos para un Gobierno Corporativo, Ed. Prentice Hall-Hispanoamericana, Barcelona, 1998,
Pág. 107.
48
GARRIDO, Alberto y RODRÍGUEZ, Jorge. El Gobierno de la Empresa. Ed. Diana, Bogotá, 2003, Pág. 65.
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Ante esta situación, la estructura del consejo de administración, los sistemas de
remuneración basados en los incentivos, la utilización de deuda en la empresa
o estructura de capital, y la estructura de propiedad, en su doble vertiente la
participación de los gestores en el capital y la concentración y distribución de la
propiedad, forman parte de los mecanismos de control internos con los que
cuenta una empresa para limitar la discrecionalidad directiva.

En este sentido, la estructura de propiedad tiene importantes implicaciones para
el gobierno corporativo y para la rentabilidad, siendo los principales
mecanismos de control la concentración de la propiedad y la participación
accionaria de los gestores.

1.3.4 Estructura del Órgano de Administración

No existe una estructura única que sirva para todo tipo de empresas. En
ocasiones lo que es apropiado para unos, podría no serlo para otros. Una
estructura óptima, tanto desde el punto de vista del tamaño como de los
componentes del Consejo, será aquella que atienda las variables necesarias
para la consecución del funcionamiento de un buen gobierno.

Al respecto, Harris Edmond49 establece que la óptima estructura de un órgano
de administración debe contener conocimientos, independencia, información,
49

HARRIS, Edmond. Principios de Dirección Estratégica, Ed. Prentice Hall – Hispanoamericana, México, 2002, Pág.
173.
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poder, motivación, etc.) en consideración principalmente de los siguientes
elementos: i) El número de miembros, ii) la composición; generalmente
compuestos por un Presidente, varios Consejeros y un Secretario y iii) Las
comisiones como ser: Comisión de Nombramientos y Remuneraciones,
Comisión de Auditoría, Comisiones de Dirección Delegada, Otras.

1.3.5 Características de los mecanismos de control
Los mecanismos de control bajo las prácticas del buen gobierno son pilares
para el funcionamiento del órgano de Administración, y se dividen en dos tipos
básicos de mecanismos de control, externos e internos. Los mecanismos de
control externos pueden jugar un importante papel en la alineación de los
intereses de los directivos y accionistas, sobre todo cuando los mecanismos
internos son insuficientes.

Al respecto, según Jensen Paul50, los mecanismos de control externo son:
•

El mercado de capital humano, en el cual los directivos son contratados
y cuyo “precio” depende del prestigio alcanzado por los mismos;

•

El mercado de capitales, donde se fija el precio de las acciones de las
empresas de modo que se descuentan las posibles consecuencias de
las actuaciones negligentes de los directivos;

50

JENSEN Paul. Gobierno Corporativo, Tendencias y herramientas, Ed. Thompson & Thompson, 2006, Barcelona, Pág.
189.
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•

El mercado de bienes y servicios que, aunque lento, es un mecanismo
que impide la supervivencia de empresas que no ofrecen a sus clientes
los productos deseados; y

•

El sistema legal - político - reglamentario, que tiene la virtud de precisar
y estabilizar algunos aspectos de la conducta de los directivos.

Estos mecanismos de control externo se encuentran en manos de los miembros
del Consejo de Administración.

Con relación a los mecanismos de control internos, todas o la mayoría de las
organizaciones funcionan a través de una estructura administrativa con niveles
jerárquicos o una cadena de gobierno, la cual identifica a aquellos grupos que
tienen una influencia legítima sobre los propósitos de la organización.
1.3.5.1 La estructura de propiedad como un mecanismo de control

Para Guillermo Salas51, el análisis de la estructura de propiedad de la empresa
puede llevarse a cabo a través del estudio de las siguientes tres principales
variables: i) El tipo de control sobre la empresa, que permite una determinada
composición accionaria, ii) El grado de concentración accionaria y, iii) El grupo
institucional que ejerce ese control.

51

SALAS Guillermo. “El Gobierno Corporativo y la Estrategia de Diversificación”, Fundamentos Teóricos, Ed. Prisma
Digital, 2007, Pág. 35.
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En consecuencia se considera el control de una empresa como la capacidad de
dirigir los asuntos de la misma influyendo en las decisiones políticas que se
tomen, donde el control último viene determinado por la distribución de las
acciones y la capacidad de cualquier accionista o grupo de accionistas para
influir en las decisiones tomadas por el consejo de administración.
Con relación a los tipos de control; Fogelberg52, señala cuatro en función de la
separación entre la propiedad y el control:

i) Control mayoritario.- Cuando la mayoría del capital (> 50%) la posee un
accionista o grupo accionario con aspectos comunes.

ii) Control minoritario.- Cuando el accionista individual o el grupo accionario
tienen votos suficientes para controlar la compañía en su propio interés. Para
ello se tiene que controlar entre un 15% y el 50% de los votos, estando este
porcentaje representado en consejo.

iii) Control conjunto.- Cuando existe una fuerte relación entre la minoría y la
dirección o existe un control directo por parte de esta minoría. Pueden darse
dos situaciones: a) el accionista minoritario o grupo minoritario posee entre el
10-15% de la propiedad y representación en el consejo. b) la propiedad
controlada es mas de un 5% con representación en el consejo e involucrado
activamente en la dirección.
iv)

Control directivo.- La propiedad se encuentra tan dispersa que no existe

ni un accionista individual o grupo que tenga un control minoritario lo bastante

52

FOGELBERG, Stanislao. Control y Gobierno Corporativo, Ed. Trillas, Bogotá, 2000, Pág. 28.
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grande para permitirle ejercer un control sobre las decisiones de la empresa

1.3.6 El perfil de los consejeros

Es muy importante que el perfil de los consejeros que conformen el Órgano de
Administración y los comités internos tengan buena calificación por su
experiencia, capacidad, prestigio profesional y ética, serán fundamentales para
su participación y opinión en los diferentes temas a tratar en agendas de trabajo
y la toma de las mejores decisiones empresariales.

Para conocer el desempeño del órgano de gobierno y en lo individual de cada
consejero es importante evaluar su desempeño durante un periodo anual, para
medir el cumplimiento de los objetivos establecidos y su participación y
presencia en cada sesión, entre otros. Estas prácticas son aplicables a todo tipo
de sociedades privadas y públicas, empresas que cotizan en bolsa sin distinguir
su tamaño, actividad o composición accionaria.

El Consejo de Administración, debe vigilar la gestión y conducción de la
sociedad y el desempeño de los directivos relevantes; para lograrlo se apoya en
el Comité de Prácticas Societarias, el cual se encarga, por medio de un tercero,
de evaluar el desempeño de los directivos relevantes. El Consejo mediante su
informe anual a la Asamblea de Accionistas debe señalar la categoría de cada
consejero.
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El cuestionario de evaluación en lo individual53 se puede enfocar a:
participación y contribución en las sesiones, conocimiento de la empresa y
responsabilidades y funciones como se observa en la siguiente figura:

Figura 2.- Aspectos de evaluación del gobierno corporativo

Fuente: De la Fuente, Op. Cit., Pág. 22.

En toda empresa es necesario definir metas y programas de trabajos
específicos, indicadores de medición y un código de ética que permitan guiar y
evaluar la contribución de los órganos de gobierno colegiadamente y sus
miembros en lo individual. En la medida en que los programas de evaluación a
los miembros de los órganos de gobierno funcionen, se tendrán a los más
adecuados consejeros para estar en las empresas aportando y contribuyendo a
lograr los objetivos establecidos por los accionistas.

53

DE LA FUENTE, María. La evaluación del Gobierno Corporativo, Ed. CIESPAL, Santiago de Chile, Pag. 21, 22.
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1.3.6.1 Objetivos de evaluación de los consejeros

Los resultados de las evaluaciones servirán para capitalizar las oportunidades
de cada persona y convertirlas en fortalezas y así lograr el óptimo desempeño
en la empresa, por medio de:
•

Incorporar a consejeros independientes, con los perfiles adecuados a la
empresa.

•

Redefinir agendas de trabajo de los órganos de gobierno.

•

Facilitar el logro de los objetivos estratégicos.

•

Identificar oportunidades para mejorar la comunicación con directivos y
entre los mismos miembros del consejo y comités.

Se trata de lograr un balance, contrapeso y asesoría de los consejeros, que
tienen por objeto fortalecer la administración del negocio, monitoreando y
retroalimentando las acciones que se emprenden, con el fin de minimizar los
riesgos y lograr los objetivos del negocio. Que se garantice un ambiente de
armonía con la administración y el ejecutivo, así como un alto nivel de
contribución del consejo.

1.3.7 Funciones del Consejo de Administración

A pesar de que cada una de las empresas tiene sus características específicas
(dimensión, tipo de negocio, ubicación, etc.), en términos generales las
64

principales funciones y responsabilidades de un Consejo según Harris 54 son las
siguientes:
•

Aprobación

de

las

estrategias

generales.

Impulso

del

Plan

Estratégico.
•

Control de la ejecución y consecución de los objetivos del plan
estratégico.

•

Establecimiento y control de gestión presupuestaria.

•

Creación de los mecanismos adecuados para obtener

una

información de gestión veraz y de calidad.
•

Toma de decisiones en el caso de

inversiones importantes o

enajenación de activos.
•

Operaciones de cualquier tipo (compraventas, fusiones, jointventures, etc.).

•

Control y supervisión de los altos directivos.

•

Aprobación de alianzas estratégicas.

•

Establecimiento de políticas de retribución de los altos directivos.

•

Establecimiento de políticas de comunicación e información al
accionista.

54

HARRIS, Edmond. Principios de Dirección Estratégica, Ed. Prentice Hall – Hispanoamericana, México, 2002, Pág.
173.
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1.3.8 Aspectos a considerar en un Consejo de Administración

Para que el Consejo pueda desempeñar de forma correcta las funciones y
responsabilidades propias, debe considerar varios aspectos que se consideran
clave como ser:55
•

Conocimientos; El consejo en su conjunto debe tener conocimiento
profundo de la realidad de la empresa. Políticas, estrategia, objetivos. La
incorporación de consejeros independientes es una de las vías directas
y más sencillas para completar el conocimiento necesario.

•

Independencia; Los componentes del Consejo deben disfrutar de
independencia al objeto de poder aportar su punto de vista.

•

Información; Se requiere amplia información sobre todos los asuntos y
aspectos de la empresa. Información económico-financiera, plan
estratégico, plan operativo anual y presupuestos anuales, información
sobre el mercado y la competencia.

•

Poder; Todos los niveles de la empresa deben ser conscientes de que el
Consejo es el máximo órgano de gestión y que las decisiones tomadas
por el mismo no son cuestionables.

•

Motivación; Los intereses de los consejeros deben estar alineados con
los de la empresa, disposición total de los consejeros a participar,
compartir

55

y

aportar

su

opinión

en

los

Consejos.

MINTZBERG, James. “Dirección Estratégica”, Ed. McGraw-Hill, México, 2003. Op. Cit., Pág. 114.
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Combinar

remuneraciones a largo y a corto plazo. La retribución debe ser
suficiente como para garantizar la motivación y el mantenimiento de los
consejeros de calidad, pero limitada con el objeto de mantener la
independencia de éstos.
•

Tiempo y dedicación

1.3.9 Obligaciones

y

responsabilidades

del

Órgano

de

Administración
Los miembros del órgano de administración están obligados a evitar e incurrir
en situación de conflicto de interés, manejando prudencial y adecuadamente la
información privilegiada y reservada de los hechos relevantes a la que tengan
acceso en el ejercicio de sus funciones.
Según el autor Gutiérrez:56, las obligaciones más comunes de los órganos de
administración de las empresas que cotizan en Bolsa son mayores lógicamente
a las de corporaciones que no se encuentran insertas en el mercado de
valores, debido a que la pertenencia a la Bolsa de Valores, las obliga a una
mayor transparencia como las siguientes:

a) Las obligaciones son:
•

Los concejeros deberán ajustar su comportamiento y conducta en el
ejercicio de sus funciones a un código de ética y moral, que se refiere a
la protección de los intereses de socios o accionistas.

56

GUTIÉRREZ, Alejandro. Gobierno Corporativo: El papel del Órgano de Administración, Ed. Thompson, México,
2007, Pág, 75.
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•

Observar una conducta leal y diligente en el ejercicio de sus funciones.

•

Hacer prevalecer el interés de la sociedad, y el interés común de los
socios mayoritarios y minoritarios sobre cualquier otro interés.

•

Desarrollar e implementar mecanismos de protección de los intereses
de la empresa, de los socios y de los grupos de interés, que pueden ser
sistemas de protección física, seguridad, informática, industrial y otros.

•

El Órgano de Administración, deberá asegurarse de que la cadena
logística de la producción funcione de manera permanente.

•

Procurar los medios y las condiciones necesarias para el cumplimiento
de las actividades y el trabajo de los socios en el ejercicio de sus
derechos.

•

Deberán guardar reserva, fidelidad y confidencialidad de la información
de la sociedad a que tengan acceso en el ejercicio de sus funciones

•

Los responsables del Órgano de Administración, tienen la obligación de
contratar profesionales independientes, especialmente para la auditoría
de estados financieros.

•

Deben garantizar la renovación tecnológica, en todas las áreas de la
empresa, con la finalidad de mantener o mejorar su posición
competitiva.
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•

El Órgano de Administración, debe tender a innovarse a renovarse
continuamente, para lograr una inserción definitiva en el mercado o
incursionar en nuevos mercados, para beneficio de los públicos internos
y externos de la empresa.

b) En cuanto a las responsabilidades:
•

Los responsables del Órgano de Administración deben llevar a cabo un
trato igualitario con socios o accionistas mayoritarios y minoritarios para
garantizar los derechos de ambos tipos de socios.

•

El Órgano a través de sus responsables, debe garantizar el acceso de
la información a todos los miembros de la organización, a los públicos
internos y externos.

•

El Órgano debe garantizar el control de gestión de los máximos
ejecutivos, a través de un monitoreo permanente de sus acciones.

•

El Órgano de Administración, también es responsable por la aplicación
eficiente de las políticas de buen gobierno corporativo de la empresa.

•

Debe establecer mecanismos eficientes de control de conflicto de
intereses, respecto a diversos temas identificados como potenciales
fuentes de conflicto.

•

Tienen la responsabilidad por el control de activos de la empresa,
mediante la implementación de mecanismos que permitan controlar el
uso indebido o fraudulento de los activos fijos de la empresa.
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•

Son responsables de la gestión de riesgos que pueden afectar el
negocio. Esta responsabilidad atañe no tanto al control de la gestión de
la corporación, sino a la gestión de prospección del negocio, a la
gestión de pronóstico y la proyección de la empresa en su entorno.

•

La preparación y aprobación de un código de ética, son responsabilidad
plena del órgano de administración, el cual será presentado a la
instancia de autoridad sectorial del mercado de valores, acorde a los
requisitos exigidos por la autoridad sectorial de la superintendencia de
valores.

•

Deben informar a la Asamblea de Socios sobre diferentes aspectos
como ser la composición de la estructura organizativa de la empresa y
la estructura del gobierno corporativo.

1.4.

MARCO JURÍDICO

1.4.1 Naturaleza jurídica del Órgano Administrativo

Al respecto se dan dos teorías: La teoría de la representación, en donde el
elemento personal del órgano se considera como un representante de la
administración y la teoría del ejercicio de una atribución. En consecuencia
no posee personalidad jurídica propia, sino es un medio o instrumento de
que dispone una organización o empresa para manifestar su voluntad.
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1.4.2 Legislación vigente aplicable
Nuestro ordenamiento jurídico de la actualidad no hace referencia al
funcionamiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, sin embargo, la
Ley del Bonosol, Ley de Restructuración Voluntaria de Empresas, Ley del
Mercado de Valores y algunos artículos del Código de Comercio contienen
algunos aspectos de aplicación del buen gobierno de las sociedades, sobre
todo la Ley del Bonosol, en este orden se ha revisado dichas normas con los
siguientes consideraciones:

1.4.2.1 Ley del Bonosol
Esta normativa muestra las mayores iniciativas para las prácticas del buen
gobierno de las sociedades corporativas, dejando claro que la administración de
los recursos que dan origen al pago del Bono Solidario, creado por Ley del
Bonosol57, establece en su Art. 16, que las sociedades donde los Fondos de
Pensiones participen con al menos el veinte por ciento (20%) del capital social,
los “directores y síndicos” propuestos por las Administradoras de Fondos de
Pensiones

(AFP)

deberán

reunir

los

siguientes

requisitos:

- Ser boliviano de origen; ser independiente del socio que tiene el control de la
administración de la sociedad, de las Administradoras de Fondos de
Pensiones y no tener contratos ni vinculación con empresas y socios que
sean proveedores de bienes y servicios de dichas sociedades; tener
reconocida capacidad e idoneidad; no tener sentencia ejecutoriada de
proceso Penal, civil o administrativa, conforme a Ley; No haber sido

57

REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ley 2427 del Bonosol y gastos funerarios, 28/11/2002
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condenado a penas privativas de libertad por la comisión de delitos dolosos,
mediante sentencia ejecutoriada.

-

Los directores y síndicos según el Art. 17 donde los Fondos de Pensiones
tienen

participación,

tienen

la

obligación

de

informar

por

escrito

periódicamente, como mínimo una vez al mes, de su actuación a las
Administradoras de Fondos de Pensiones, siendo éstas responsables de
evaluar dicha información y de adoptar las acciones que correspondan,
informando a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, Hoy
ASFI conforme a Reglamento y ésta, al menos trimestralmente, al Honorable
Congreso Nacional de Bolivia.

Con relación al control o fiscalización de las empresas, esta norma faculta al
Directorio de las AFP según Art. 21 la creación de un Comité de Auditoria
conformado por tres miembros independientes, dos de los cuales serán
obligatoriamente directores que representen a los socios minoritarios con
atribuciones específicas y reglamentadas

Asimismo, por el Art. 25 se determina la creación de la Superintendencia de
Empresas hoy sustituida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social
(AEMP), con funciones y atribuciones similares para: “rregular, controlar y
supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su
jurisdicción en lo relativo a los siguientes puntos: Gobierno Corporativo,
Defensa de la competencia, Reestructuración y liquidación de las empresas y
el Registro de comercio”.
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Es bueno aclarar que el DS. 2720358 que Reglamenta la Organización y
Funcionamiento de la Ex Superintendencia de Empresas, instruye y autoriza la
elaboración de una norma sobre Gobiernos Corporativos que no fue cumplida a
la fecha.

1.4.2.2 Ley de Reestructuración Voluntaria de empresas

Esta Ley de Restructuración Voluntaria de Empresas59 establece el marco
jurídico como alternativo al dispuesto en el Código de Comercio, para que
deudores y sus acreedores acuerden la reestructuración o liquidación voluntaria
de empresas no sujetas a regulación por las Superintendencias de Bancos y
Entidades Financieras y de Pensiones, Valores y Seguros, sean éstas personas
naturales o jurídicas, a través de la suscripción y ejecución de un acuerdo de
transacción.

Otra de las medidas de esta Ley es la transparencia de las actividades de las
sociedades comerciales que se encuentran sujetos a la regulación, control y
supervisión de la Autoridad (Art. 23). Y la exigencia de la aplicación de normas
nacionales de contabilidad contenidas en el Manual de Cuentas de la Autoridad
de Fiscalización y Control Social y normas internacionales de contabilidad
aplicables a las personas naturales y jurídicas.
58

REPUBLICA DE BOLIVIA, DS. 27203 Reglamento de Organización y funcionamiento de la Superintendencia de
Empresas año 2003 Art. 4 – b: “Emitir regulaciones relativas al gobierno corporativo, las que serán aplicables a
toda sociedad de todo tipo comercial”.
59 REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ley 2494 de Restructuración Voluntaria de Empresas, 4/08/2003
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1.4.2.3 Ley del Mercado de Valores

Las empresas que realizan oferta pública de valores están sujetas al
cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores60, y deben adecuarse a los
requisitos

y

exigencias

de

estructuras

de

administración,

manejo

y

transparencia de información, control y supervisión entre otras a ser revisadas a
continuación:

Esta ley tiene por objeto regular y promover un Mercado de Valores organizado,
integrado, eficaz y transparente, su ámbito de aplicación, contempla al mercado
de valores bursátil y extrabursátil. Se encuentran bajo esta jurisdicción la oferta
pública y la intermediación de Valores, las bolsas de valores, las agencias de
bolsa, los administradores de fondos y los fondos de inversión, las sociedades
de titularización y la titularización, las calificadoras de riesgo, los emisores, las
entidades de depósito de valores, así como las demás actividades y personas
naturales o jurídicas que actúen en el Mercado de Valores de la República de
Bolivia.

De conformidad al Art. 10, los emisores constituidos en sociedades por
acciones, las entidades del Estado, a excepción del Tesoro General de la
Nación y el Banco Central de Bolivia, podrán hacer oferta pública de sus
Valores siempre y cuando cumplan todos los requisitos señalados en la
presente Ley y sus reglamentos. A continuación señalamos algunos de los
requisitos referidos:

60

REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ley 1834 del Mercado de Valores, 31/03/1998
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- Los emisores de valores deben operar a través de las agencias de bolsa
quienes tienen el único y exclusivo objeto social de realizar actividades de
intermediación de Valores.

- La Bolsa de Valores podrá realizar inspecciones generales a los emisores
cuyos Valores se hallen inscritos y sujetos a cotización, en el registro de
valores.

- Los emisores están obligadas a establecer los mecanismos necesarios de
transparencia de información veraz, suficiente y oportuna de las operaciones
realizadas para fines de protección y seguridad de emisores e inversionistas.

- Se constituirán entidades calificadoras de riesgo, según Art 62°, como
sociedades anónimas de objeto exclusivo, para calificar los Valores por el
nivel de sus riesgos en el Mercado de Valores de oferta pública.

- Las entidades calificadoras de riesgo deberán actualizar y hacer públicas las
calificaciones de Valores que efectúen.

1.4.2.3.1 Obligaciones y responsabilidades de los Directores y Síndicos

La designación por las AFP de los nombres de los directores y síndicos en cada
una de las empresas capitalizadas en que los fondos de pensiones tengan
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propiedad, deberán ser publicadas por las estas AFP en un diario de circulación
nacional de conformidad al Art. 12061

Los directores y síndicos deberán tener residencia permanente en Bolivia y se
constituyen como responsables solidarios en las decisiones que comprometan
los recursos de dichos fondos y, cualquier determinación contractual que tenga
por objeto restringir o eliminar sus responsabilidades de diligencia, son nulas de
pleno derecho.

Los Directores que representen a los fondos de pensiones y los Síndicos en las
empresas en los que se encuentren representados fondos de pensiones,
deberán ser independientes de las administradoras de fondos de pensiones y
de la empresa en las que representan a dichos fondos, y no podrán tener
propiedad, ni relación de dependencia con las empresas vinculadas de las
AFP's y de las empresas en que se encuentren representados fondos de
pensiones. Según el Art. 122 de prohibición para los directores y síndicos.

Con la aprobación de las tres cuartas partes de los directores o administradores
en el ejercicio de sus funciones, el manejo de la información de un emisor
podrá darse carácter de reservado, a ciertos hechos o antecedentes que se
refieran a negociaciones aún pendientes que, de ser conocidas, podrán
perjudicar el interés social del mercado. El infractor se hará personal y
pecuniariamente responsable de los perjuicios que ocasionen a terceros en los
términos previstos en esta Ley.

61
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1.4.2.4 Código de Comercio
El marco legal de funcionamiento de las sociedades comerciales se encuentran
legislados por el Código de Comercio62, cuyas disposiciones marcan los
requisitos de su legalidad, de las cuales se ha visto para analizar los artículos:
127, 133, 141, 148, 150, 160, 163 - 167, 284 - 286, 307 – 316 y 320, que
relacionan aspectos para el funcionamiento del buen gobierno de las
sociedades con el siguiente análisis:

a) Fundamentos de la Personalidad jurídica de las sociedades.-

La base de creación y funcionamiento de una empresa se sujeta a un
Testimonio de Constitución de sociedad comercial, que definen la forma de
organización, administración; modo de designar directores, administradores o
representantes legales; órganos de fiscalización interna y sus facultades, sujeto
al tipo de la sociedad, fijación del tiempo de duración en los cargos, y otros
elementos descritos determinados como cláusulas esenciales y cláusulas
complementarias.

Este instrumento de constitución define todas las reglas permitidas legalmente
en el Código. También las cláusulas necesarias relacionadas con los derechos
y obligaciones de los socios o accionistas entre sí y con respecto a terceros. La
anulación del acto constitutivo declarada judicialmente, no tiene efecto
retroactivo y determina la disolución y liquidación de la sociedad.
62

REPÚBLICA DE BOLIVIA, Decreto Ley 14379 de Código de Comercio, 25/02/1977, pag. 37
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b) Anulación de estipulaciones que se hubiera pactado.-

Son nulas de pleno derecho las estipulaciones en las que se hubiera pactado
en el Testimonio de Constitución o Estatuto Orgánico de la Sociedad conforme
al Art. 14163, del Código de Comercio.

1.4.2.4.1 Regulación sobre las sociedades y los socios

Los derechos y obligaciones contractuales de los socios, accionistas con
relación a la sociedad, comienzan desde la fecha fijada en el contrato de
sociedad conforme al Art. 148.

El que ingresara en calidad de nuevo socio, responderá, según el tipo de
sociedad, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión,
aun cuando se modifique la razón social o denominación social. Todo pacto en
contrario es inoponible a terceros acreedores (Art. 150).
El socio que use en su provecho o en el de terceros los fondos o efectos de la
sociedad, está obligado a ceder en favor de la misma todas las ganancias
resultantes, siendo las pérdidas o daños de su exclusiva responsabilidad.
Igualmente, responde de los daños el que abusando de su calidad de socio,
obtenga ventajas o beneficios personales que afecten a los demás socios en su
derecho a las utilidades de la sociedad conforme al Art. 160.

63

REPÚBLICA DE BOLIVIA, Código de Comercio Art. 141. Causales de nulidad de Constitución; Que un socio no será
excluido de la sociedad aún cuando hubiera justa causa para ello; Que al socio o socios capitalistas se devolverán
sus aportaciones con un premio preestablecido o con sus frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias;
Garantizar al socio la integridad de sus aportes o ganancias eventuales; Que la totalidad de las ganancias o de las
prestaciones a la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevivientes; Que algunos socios no soportarán las
pérdidas, o que otros estarán solamente a las ganancias o que éstos serán privados de los beneficios; El
establecimiento, para la adquisición de la parte de un socio por otro, de un precio que se aparte exageradamente de
su valor real al tiempo, de su negociación.
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1.4.2.4.2 Responsabilidad de la administración y representación

Todos los actos que comprenden la actividad prevista como objeto de la
sociedad o necesarios para el cumplimiento del mismo y sean ejercitados por
los administradores o representantes de la sociedad o por disposición de la ley,
obligan a ésta mientras no sean notoriamente extraños a su giro.

Estas facultades legales de los administradores o representantes de la sociedad
respecto de terceros no los liberan de las responsabilidades internas por
infracción a las restricciones contractuales, según el Art. 16364.

Los administradores y los representantes de la sociedad deben actuar con
diligencia, prudencia, y lealtad, bajo pena de responder solidaria e
ilimitadamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión
conforme al Art. 164.

Los directores, administradores y síndicos que infrinjan las normas que regulan
la administración y vigilancia de las sociedades, son responsables de los daños
y perjuicios ocasionados a la sociedad y serán separados, provisional o
definitivamente, de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por el contrato
social o las disposiciones de la ley, según el tipo de sociedad. (Art. 167).

64

REPUBLICA DE BOLIVIA, Decreto Ley 14379 de Código de Comercio, pag. 48
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La máxima instancia deliberativa de una sociedad es la asamblea general de
accionistas que tienen potestad para realizar las juntas generales ordinarias y
extraordinarias de conformidad a los Arts. 285 y 286.

1.4.2.4.3 Administración y representación

La administración de toda sociedad anónima estará a cargo de un directorio
compuesto por un mínimo de tres miembros, accionistas o no, designados por
la junta de accionistas. Los estatutos pueden señalar un número mayor de
directores que no excederá de doce según Art. 307.

Los directores deberán ser designados por la junta general ordinaria, por un
periodo determinado. En los estatutos de la sociedad se regulará la manera de
nombrar directores titulares y suplentes. Cuando existan diversas clases de
acciones, los estatutos pueden prever que cada una de ellas elija uno o más
directores, normando la forma de elección y remoción. (Art. 308).

Los accionistas minoritarios que representen por lo menos el veinte por ciento
del capital social con derecho a voto, según el Art. 316, tienen derecho a
designar un tercio de los directores o, en su caso, la proporción inmediatamente
inferior a este tercio.
Las remuneraciones de los directores serán fijadas por la junta general. El
monto total máximo de las remuneraciones que por todo concepto puedan
percibir los miembros del directorio y síndicos, no excederá del veinte por ciento
de las ganancias netas del ejercicio correspondiente (Art. 320).
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1.4.2.4.4 Responsabilidad de los directores

Los directores son responsables, solidaria e ilimitadamente, frente a la
sociedad, los accionistas y terceros según el Art. 321 en los siguientes casos:
Por mal desempeño de sus funciones o falta de diligencia, prudencia y lealtad;
Por incumplimiento o violación de las leyes, estatutos, reglamentos o
resoluciones de las juntas; Por daños que fueran consecuencia de dolo, fraude,
culpa grave o abuso de facultades; Por toda distribución de utilidades en
violación del artículo 168.

La acción de responsabilidad no alcanza a los directores disidentes que
hubieran hecho constar su disidencia y prescribe a los tres años de haber
fenecido el mandato respectivo. Los directores actuales serán también
responsables solidarios con los que les antecedieron.

La responsabilidad de los directores y gerentes frente a la sociedad, se extingue
por la aprobación de su gestión, por desistimiento o transacción acordada por
junta general siempre que esta responsabilidad no provenga de violación de la
ley.

Los directores y gerentes no podrán dedicarse por si o por cuenta de terceros, a
negocios que comprendan el objeto de la sociedad o realizar cualquier otro acto
competitivo con ésta según el Art. 328, salvo autorización expresa de la junta
general, bajo pena de incurrir en las responsabilidades señaladas en el artículo
164.
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El directorio, si así lo prevén los estatutos, puede organizar un comité ejecutivo
compuesto por directores para la gestión dé determinados negocios ordinarios,
ejerciendo vigilancia y control en su funcionamiento, así como el cumplimiento
de sus atribuciones legales y estatutarias según el Art. 330. La organización del
comité, no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores.
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CAPÍTULO 2

LEGISLACIÓN COMPARADA
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2.

LEGISLACIÓN COMPARADA

Para el estudio de la legislación comparada se ha considerado experiencias
normativas de países del habla hispana que muestran diferentes avances y
modalidades en materia de aplicación de prácticas del buen gobierno de las
sociedades sujetos a los términos de la OCDE, específicamente el avance en
la legislación sobre el funcionamiento del “Órgano de Administración en
sociedades” de los países de Colombia, México, Argentina y Chile.

2.1

COLOMBIA

La aplicación de principios de Gobiernos Corporativos en la república de
Colombia no es un asunto reservado exclusivamente para las sociedades
anónimas, al contrario se ha visto que es un proceso estratégico en el que se
encuentran involucradas todo tipo de sociedades, de la cual se ha podido
extraer artículos relacionados a la investigación mediante la revisión de las
siguientes normativas:

- El Código de Comercio, Decreto 410

- Resolución 275 de la Superintendencia de Valores

- Ley 964 de intervención del gobierno

- Decreto 3923 del Ministerio de Hacienda

- Código de mejores prácticas corporativas
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- Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Confecámaras)

2.1.1 Código de Comercio65

De la responsabilidad de Administración, Control y supervisión.- Los
administradores de una sociedad en general son responsables solidaria e
ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a
los socios o a terceros según el Art. 200, No estarán sujetos a dicha
responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o
hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

El revisor fiscal (auditor) responderá de los perjuicios que ocasione a la
sociedad, a sus asociados o terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento
de sus funciones. Incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para
la falsedad en documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva
para ejercer el cargo de revisor fiscal (Arts. 211 y 212)

El Art. 314 establece el derecho de inspección de los socios de una sociedad
como una medida de protección al inversionista de acuerdo con el tipo de
sociedad ya sea colectiva, en comandita o de responsabilidad limitada.

Las atribuciones de la junta directiva integrado con al menos tres miembros
deberán registrarse en los estatutos, Y a diferencia de otras normas no podrá
haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas
65
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ligadas entre sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, o primero civil.

2.1.2 Resolución N° 275 de la Superintendencia de Valores66

Esta resolución, principalmente establece los requisitos que deberán acreditar
las personas jurídicas públicas y privadas, respecto de su gobierno, su
conducta y su información, como condición para que los fondos de pensiones
inviertan sus recursos en los valores que aquéllas emitan.

Asimismo deben proporcionar información de sus prácticas de gobierno al
mercado de por lo menos los siguientes aspectos seleccionados al propósito de
nuestro estudio:
• Criterios

y

procedimientos

de

elección,

funciones,

composición,

responsabilidades e independencia de la junta o consejo directivo u
órgano equivalente, así como las políticas generales aplicables a la
remuneración y a cualquier beneficio económico que se conceda a sus
miembros.
• Criterios aplicables a las relaciones económicas entre el emisor y sus
accionistas

mayoritarios

u

otros

controlantes,

sus

directores,

administradores, principales ejecutivos y representante legal, y las
demás personas a quienes se refieren los numerales anteriores,
incluyendo sus parientes, socios y demás relacionados.
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• Criterios de selección objetiva, remuneración, e independencia del
revisor fiscal, y de cualquier otro auditor privado del emisor.
• Criterios, políticas y procedimientos aplicables a la transparencia de la
información que debe ser suministrada a los accionistas, a los demás
inversionistas, al mercado y al público en general.
• Normas internas sobre ética, sanciones y resolución de conflictos.
• Programas de difusión de los derechos y obligaciones de los accionistas
y de los demás inversionistas, y mecanismos que permitan la adecuada
atención de sus intereses. En todo caso, el respectivo programa
contemplará una oficina de atención a los inversionistas, y el nombre de
la persona natural encargada de dirigirla.

2.1.3 Ley 964 de Intervención del Gobierno nacional67

Según esta norma el Gobierno Nacional señala los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse para regular e intervenir las actividades de manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen
mediante la emisión de valores, entre algunos objetivos están:

• Proteger los derechos de los inversionistas, Promover el desarrollo y la
eficiencia del mercado de valores, Prevenir y manejar el riesgo sistémico
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del mercado de valores, Preservar el buen funcionamiento, la equidad, la
transparencia, la disciplina y la integridad del mercado de valores y, en
general, la confianza del público en el mismo.

Las juntas directivas de los emisores de valores según el Art. 44 se integrarán
por un mínimo de cinco (5) y un máximo de diez (10) miembros principales, de
los cuales cuando al menos el veinticinco por ciento (25%) deberán ser
independientes. En ningún caso los emisores de valores podrán tener suplentes
numéricos. Los suplentes de los miembros principales independientes deberán
tener igualmente la calidad de independientes.
Quien tenga la calidad de representante legal de la entidad no podrá
desempeñarse como presidente de la junta directiva.

2.1.4 Decreto N° 3923 del Ministerio de Hacienda68

Mediante este decreto se regula la elección de los miembros independientes de
las juntas directivas de los emisores de valores y la divulgación de información
en el mercado de valores colombiano a través del Sistema Integral de
Información del Mercado de Valores SIMEV.
Para la elección de los miembros de las juntas directivas de los emisores de
valores en la respectiva asamblea de accionistas, se deberán llevar a cabo dos
votaciones, una de ellas para elegir a los miembros independientes exigidos
legal o estatutariamente, y otra para la elección de los miembros restantes.
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Para el efecto, las listas correspondientes a la elección de los miembros
independientes sólo podrán incluir personas que reúnan las calidades previstas
en el parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 96469, sin perjuicio que en las
listas correspondientes a la

lección de los miembros restantes se incluyan

personas que reúnan tales calidades.

Los emisores de valores, incluyendo aquellos que sean entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, podrán disponer en sus estatutos
que no existirán suplencias en las juntas directivas u órgano que haga sus
veces, en caso de no haber previsto la eliminación de las suplencias, los
suplentes de los miembros principales también serán elegidos en las votaciones
correspondientes.

En todo caso, los emisores de valores deberán cumplir con el número mínimo
de miembros independientes exigidos legal o estatutariamente.

2.1.5 Código de mejores prácticas corporativas70

Este Código publicado mediante Circular 028 de 2007 de la Superintendencia
Financiera de Colombia es de cumplimiento voluntario para los emisores de
valores, que dependiendo de su situación particular, deberán decidir libremente
que aspectos del código adoptan y cuáles no. En caso afirmativo el emisor
deberá explicar la forma y mecanismos por los cuales se asegura tal adopción y
si la respuesta es negativa, la explicación al mercado es optativa.

69
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Tiene el objeto de legislar las mejores prácticas corporativas destinado a los
emisores de valores colombianos, mediante un conjunto de medidas concretas,
para que sean incorporadas en su actividad diaria, sobre los siguientes temas:
(i) Asamblea General de Accionistas, (ii) Junta Directiva, (iii) Revelación de
Información Financiera y no Financiera, y (iv) Solución de Controversias.

Sus principios se basan en la transparencia, la probidad, y la rendición de
cuentas al mercado, aportantes de capital y grupos de interés, que si bien está
dirigido a los emisores de valores, nada impide su aplicación por parte de
aquellas empresas que, sin tener tal calidad, buscan avanzar significativamente
en la adopción de mejores prácticas.

La junta debe servir de enlace entre la compañía y sus accionistas e
inversionistas, garantizar el trato equitativo a todos éstos, garantizar la calidad
de la información que la compañía revela al mercado, y verificar que se
satisfagan los requerimientos de gobierno corporativo exigidos en las normas
legales o aquellos que se adopten voluntariamente por la compañía.

Los miembros de Junta Directiva deberán ser idóneos y con un perfil profesional
que les permita desarrollar adecuadamente sus funciones. La transparencia de
sus funciones estará sujeta a un reglamento interno de funcionamiento de la
junta.
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2.1.5.1 Funciones de la junta directiva

Existe un amplio número de temas en los cuales la participación de la Junta
directiva es decisiva. Entre las cuales se encuentra la elaboración de la
estrategia que regirá el curso del emisor y controlar la ejecución de la misma,
convirtiéndose en el supervisor de las actividades de la alta gerencia y de la
protección de los derechos de los accionistas.

A fin de concretar sus objetivos la Junta tiene también otras funciones, además
de aquellas establecidas en la ley o los estatutos71, como las siguientes:
• De planeación y finanzas, que le permiten establecer la visión estratégica
del emisor,
• De identificación de riesgos y establecimiento de las políticas asociadas
a su mitigación,
• De fijar y modificar las políticas contables del emisor de acuerdo con la
normatividad contable aplicable,
• De disponer que la información a presentarse a los accionistas, en
adición a la que por obligación legal o reglamentaria se debe entregar
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2.1.5.2 Creación de Comités de apoyo
Para cumplir de manera satisfactoria sus funciones resulta deseable que la
Junta se apoye en comités, que traten temas particulares, sin que ello se
traduzca en la delegación de su responsabilidad ni la de sus miembros.
Específicamente

la

conformación

3

comités:

De

nombramientos

y

Retribuciones, de Gobierno Corporativo y de Auditoria.

1) Comité de Nombramientos y Retribuciones.- debiendo apoyar a la Junta en
los siguientes temas, (según la medida 24):
• Revisar el desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al
Presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior
• Proponer una política de remuneraciones y salarios para los empleados
del emisor, incluyendo la alta gerencia.
• Proponer el nombramiento y remoción del Presidente de la compañía o
quien haga sus veces, así como su remuneración.
• Proponer los criterios objetivos por los cuales el emisor contrata a sus
principales ejecutivos.
• Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité

2) El Comité de Gobierno Corporativo.- con funciones de apoyo a la Junta en
los siguientes temas (según la medida N° 25):
• Propender para que los accionistas y el mercado en general, tengan
acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del
emisor que deba revelarse.
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• Informar acerca de las actividades desarrolladas por el Comité de
Auditoría.
• Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a
sus deberes durante el período.
• Monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con
acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo
grupo.
• Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de
administradores.
• Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité.

2.1.5.3 Revelación de información

La revelación de información financiera y no financiera es el principal
mecanismo de contacto del emisor con sus grupos de interés, y con el mercado
en su conjunto.

Se recomienda según la medida 36, que los emisores divulguen al mercado las
hojas de vida de los miembros de las juntas directivas y de los órganos de
control interno, al igual que de los representantes legales, de tal manera que
permitan conocer su calificación y experiencia, con relación a la capacidad de
gestión de los asuntos que les corresponda atender.
93

2.1.6 Confederación Nacional de Cámaras de Comercio de
Colombia (Confecámaras)

El Centro Nacional de Gobierno Corporativo de Confecamaras y las Cámaras
de comercio regionales desarrollaran programas y políticas para difundir e
implementar la ejecución de proyectos de capacitación, asesoría e investigación
sobre temas del buen gobierno corporativo.

Las Cámaras de Comercio regionales prestarán directamente los servicios de
capacitación, formación, consultoría y profesionalización de directores.

Las regionales, apoyados por la academia, se convertirán en los primeros
organismos de profesionalización de miembros de juntas directivas en
Latinoamérica. Para ello se elaborarán programas de capacitación uniformes en
el ámbito nacional que serán avalados por el Banco Mundial. Para desarrollar
este propósito las Cámaras de Comercio conformarán listas oficiales de
“Directores Profesionalizados” a la manera en que operan las listas de Árbitros,
para ofrecer a las empresas del país miembros de juntas directivas preparados,
externos e independientes.
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2.2.

MÉXICO

Según informes del Banco Mundial del autor Guillermo Uribe72,

México ha

concertado un gran número de reformas relacionadas con el gobierno
corporativo principalmente a través de logros alcanzados por instituciones como
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) y las principales organizaciones de empresarios mexicanos para
producir el primer Código de Mejores Prácticas Corporativas de 1999 y
reformados el 2006

Las dos leyes fundamentales que afectan al gobierno corporativo son la Ley
General de Sociedades Mercantiles (LGSM), que establece las formas de
sociedad y los derechos básicos de los accionistas modificada en varias
oportunidades desde su publicación original en 1934 y la Ley del Mercado de
Valores (LMV) que regula las empresas públicas desde 1975, pero importantes
enmiendas entraron en vigor desde el año 200673.

Estos avances de las prácticas del buen gobierno en los órganos de
administración han sido revisados en los siguientes documentos:

• Ley general de sociedades mercantiles

72

URIBE LARA Guillermo, Estado actual del gobierno corporativo en México, N° 17. 2006 (Instituto Iberoamericano de
mercados de valores) Pag 1
73
Ibidem, pag. 3
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• Ley del Mercado de Valores
• Código de Gobierno Corporativo

2.2.1 Ley General de sociedades mercantiles74

La administración de la sociedad anónima según Art 142 y siguientes estará a
cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden
ser socios o personas extrañas a la sociedad es decir consejeros
independientes.

Los consejeros tres o más constituirán el Consejo de Administración, el contrato
social determinará también los derechos que correspondan a la minoría en la
designación, pero en todo caso la minoría que represente un 25% del capital
social nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del 10%,
cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la
Bolsa de Valores.

Los administradores son solidariamente responsables para con la sociedad,
según el Art. 158. Asimismo, serán solidariamente responsables con los que les
hayan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido, si,
conociéndolas, no las denunciaren por escrito a los Comisarios.
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La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios
Comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas
extrañas a la sociedad. (Art. 164 y sgtes.)

Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comisarios, el Consejo de
Administración deberá convocar, en el término de tres días, a Asamblea
General de Accionistas, para la designación correspondiente. De lo contrario,
cualquier accionista podrá recurrir a la autoridad judicial para que ésta haga la
convocatoria.

2.2.2 Ley del Mercado de Valores75
Esta Ley según Guillermo Uribe76 registra cambios significativos en el gobierno
corporativo de las empresas que cotizan en bolsa, es decir mejora la regulación
de la divulgación de la información y derechos de los accionistas minoritarios, y
se reorganizan aclarando las funciones y responsabilidades de la junta de
directores y los funcionarios pertinentes. Otra área donde se han logrado
avances se refiere a la fundación de una organización de capacitación de
directores.
Las minorías que representan el 10% de votación y las partes de votación
limitadas tienen el derecho de designar a un miembro del Consejo y su
suplente, el derecho de designar un comisario, el derecho de llamar a los
accionistas que satisfacen, y el derecho a retrasar el voto por tres días si creen
que no se ha proporcionado bastante información.
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Las sociedades inscritas en el Registro Nacional de Valores de las acciones
representativas de su capital social o títulos de crédito, tendrán el carácter de
sociedades anónimas bursátiles

y estarán sujetas a la supervisión de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Art. 10).

2.2.2.1 El Consejo de Administración

El consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles según el
Art. 24 estará integrado por un máximo de 21 consejeros, de los cuales, cuando
menos, el 25 % deberán ser independientes. Por cada consejero propietario
podrá designarse a su respectivo suplente, en el entendido de que los
consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este
mismo carácter.

El consejo de administración podrá designar consejeros provisionales para 30
días, sin intervención de la asamblea de accionistas, según el artículo 155 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. La asamblea de accionistas de la
sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros
sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento.

Para el desempeño de las funciones que esta Ley asigna al Consejo, contará
con el auxilio de uno o más comités que establezca para tal efecto. El o los
comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de
auditoría a que se refiere esta Ley, se integrarán exclusivamente con
consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros designados por el
propio consejo, a propuesta del presidente de dicho órgano social. Tratándose
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de sociedades anónimas bursátiles que sean controladas por una persona o
grupo de personas que tengan el cincuenta por ciento o más del capital social,
el comité de prácticas societarias se integrará, cuando menos, por mayoría de
consejeros independientes siempre que dicha circunstancia sea revelada al
público según el Art 25.

2.2.2.2 Selección de los consejeros independientes

La selección de los consejeros independientes y, en su caso, los respectivos
suplentes según el Art. 26, deberán ser calificados por su experiencia,
capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus
características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés
y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

La asamblea general de accionistas en la que se designe o ratifique a los
miembros del consejo de administración o, en su caso, aquélla en la que se
informe sobre dichas designaciones o ratificaciones, calificará la independencia
de sus consejeros. Dejando constancia específica para no designar a personas
que reúnan condiciones no aceptables para el ejercicio de consejero.
Entre algunas de las actividades que debe realizar el Consejo según el Art. 28
se encuentran; Establecer y aprobar estrategias y políticas generales de gestión
de la sociedad; Vigilar la gestión y conducción de la sociedad; Dar seguimiento
a los principales riesgos a los que está expuesta la sociedad; Y otras
establecidas en los estatutos sociales de la sociedad, acordes con el presente
ordenamiento legal.
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2.2.2.3 Obligaciones del Consejo de Administración

Los miembros del consejo de administración de estas sociedades anónimas
bursátiles, deben cumplir con el ejercicio diligente de las funciones que esta Ley
y los estatutos sociales le confieran, debiendo actuar de buena fe y en el mejor
interés de la sociedad que ésta controle según el Art. 30.

Faltarán al deber de diligencia y serán susceptibles de responsabilidad en
términos de lo establecido, cuando causen un daño patrimonial a la sociedad o
a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia
significativa.

La responsabilidad por falta de diligencia, acción u omisión de los miembros del
Consejo deberá ser la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a
la sociedad, y será solidaria entre los culpables que hayan adoptado la decisión
u ocasionado que el citado órgano social no pudiera sesionar, según el Art. 33
de la norma.

Dicha indemnización podrá limitarse en los términos y condiciones que
expresamente señalen los estatutos sociales o por acuerdo de asamblea
general de accionistas, siempre que no se trate de actos dolosos o de mala fe,
o bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes.

Las sociedades anónimas bursátiles podrán pactar indemnizaciones y contratar
en favor de los miembros del consejo de administración seguros, fianzas o
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cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su
actuación a la sociedad o empresas que esta controle.

2.2.2.4 El deber de diligencia, lealtad y de los actos o hechos ilícitos

Algunos de mayor importancia son los siguientes:

• El deber de diligencia del Consejo según el Art. 30, es actuar de buena
fe y en el mejor interés de la sociedad, para ello, deben informarse y
prepararse para las sesiones del Consejo y Comités.
• El deber de lealtad constituye tomar decisiones sin conflicto de interés;
guardar confidencialidad; cerciorarse que la información relevante se
haga pública; y revelar la información necesaria para la toma de
decisiones y los conflictos de interés que tengan.
• Los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan
precedido en el cargo, por las irregularidades cometidas en el ejercicio
de sus funciones.
• Los miembros y secretario del consejo de administración de las
sociedades anónimas bursátiles (Art. 35) incurrirán en deslealtad frente a
la sociedad y serán responsables de los daños y perjuicios causados
cuando obtengan beneficios económicos para sí o los procuren en favor
de terceros.
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• Se entenderá como acto de incumplimiento a la lealtad cuando los
consejeros no revelen los asuntos que se traten en las sesiones del
consejo o comités de los que formen parte, los conflictos de interés que
tengan respecto de la sociedad. a menos que se encuentren obligados
legalmente a guardar confidencialidad al respecto.
• El tráfico de influencias se entenderá como actos o hechos ilícitos y
deslealtad, y será sancionado conforme a ley.

La descripción de los deberes y obligaciones del consejo de Administración de
las sociedades anónimas bursátiles contiene bastantes actividades en detalle
según el Art. 36 de esta Ley.

2.2.2.5 De las acciones de responsabilidad y vigilancia

La responsabilidad que derive de los actos, será exclusivamente en favor de la
sociedad que sufra el daño patrimonial. La acción de responsabilidad podrá ser
ejercida:

a) Por la sociedad anónima bursátil. b) Por los accionistas de la sociedad
anónima bursátil que, en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de
acciones con derecho a voto.
El demandante podrá transigir en juicio el monto de la indemnización por daños
y perjuicios, previa aprobación del consejo de administración de la sociedad. La
falta de dicha formalidad será causa de nulidad relativa, Y las acciones para
exigir la responsabilidad prescribirán en cinco años.
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2.2.2.6 De las infracciones y prohibiciones de mercado

Los delitos serán sancionados con prisión de cinco a quince años conforme al
Art. 373 de esta ley, quienes dentro del territorio nacional, realicen
intermediación de valores con el público, sin contar con la autorización de la
autoridad competente conforme a ésta u otras leyes. Asimismo, serán
sancionados con prisión de dos a diez años quienes hagan oferta pública de
valores no inscritos en el Registro, y ofrezcan de manera privada valores.

Según el Art. 374, serán sancionados con prisión de cinco a quince años, los
miembros del consejo de administración, así como los directivos, empleados o
quienes desempeñen cargos o comisiones en un intermediario del mercado de
valores, que realicen operaciones ilícitas o prohibidas por Ley, o que dispongan
para sí o para un tercero de los recursos recibidos de un cliente o de sus
valores.

2.2.3 Código de Mejores Prácticas Corporativas77
Según

el

presidente

del

Consejo

Empresarial

de

México 78,

las

recomendaciones establecidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas
fueron dirigidas a todas las sociedades sean de carácter mercantil, civil o
asistencial, sin distinguir si cotizan o no sus acciones en el mercado de valores.
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Las recomendaciones de este Código son de aplicación voluntaria, sin
embargo, recomienda también que sería deseable que todas las sociedades las
incorporen en su Gobierno Corporativo; para ello, cada una definirá de acuerdo
a sus necesidades, el paso y medida de su implementación. Como el caso de
las sociedades que cotizan sus acciones en la bolsa de valores deberán cumplir
las regulaciones respectivas, las cuales establecen una observancia estricta.

Asimismo, esta norma recomienda que, además de las obligaciones y
facultades que prevén las leyes específicas para cada sociedad, dentro de las
funciones del Consejo de Administración se incluyan entre otras las siguientes
prácticas y que fueran seleccionadas por el presente estudio de investigación:

2.2.3.1 Funciones del Consejo de Administración

Dicho Código presenta una descripción de funciones inextenso en detalle, de
las cuales, se ha seleccionado los conceptos más importantes que ayudan a
definir su labor y contribuyen a que la información de la sociedad sea más útil,
oportuna y confiable como sigue:

Funciones: Establecer la visión estratégica;

Vigilar la operación de la

sociedad; Cerciorarse que todos los accionistas tengan un trato igualitario, se
protejan sus intereses y se les de acceso a la información de la sociedad;
Promover la emisión y revelación responsable de la información, así como la
transparencia en la administración; Promover el establecimiento; Promover la
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revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes;

Dar

certidumbre y confianza a los inversionistas y a los terceros interesados, sobre
la conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad.

De la revisión de este Código también se observa que varias instrucciones
como prácticas de buen gobierno ya se encuentran incorporadas en la Ley del
Mercado de Valores, sin embargo, se resaltan los siguientes conceptos:

• Es muy conveniente la composición diversa del Consejo de Administración
para el logro de sus funciones, por lo que resulta importante considerar la
figura del consejero independiente.

• Es recomendable que los consejeros independientes representen cuando
menos el 25% del total de consejeros.
• Dentro de la estructura del Consejo de Administración cuando menos
deberán conformarse 3 áreas específicas intermedias las cuales son:
auditoría, evaluación y compensación y finanzas y planeación.

2.2.3.2 Funciones de los comités
Para la aplicación de la práctica N° 1479, se recomienda a los órganos
intermedios lo siguiente:

79

CÓDIGO DE Mejores Prácticas Corporativas, México 2006. Pag. 17
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• Que los comités o denominados órganos intermedios de apoyo, sean
creados para cumplir determinadas funciones específicas. Con la
importancia de que los consejeros independientes participen en los
trabajos de estos comités.

• Que estén integrados por consejeros propietarios independientes en
principio, sin embargo, las sociedades podrán iniciar su proceso de
institucionalización con mayoría de independientes y decidir el paso y
medida en que observarán la práctica recomendada.

• Que estén compuestos por tres miembros como mínimo y siete como
máximo, los cuales deberán contar con la suficiente experiencia en el
área en la que se especialice el órgano intermedio.

• Que cada consejero independiente participe en, al menos, un órgano
intermedio. Que el órgano intermedio de auditoría sea presidido por un
consejero independiente que tenga conocimientos y experiencia en
aspectos contables y financieros.

2.3

ARGENTINA

El gobierno corporativo para los argentinos es un tema que no se encuentra
legislado directamente, sin embargo, existen códigos de buen gobierno
corporativo aplicados en las empresas que acceden a la Bolsa de Valores, u
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otras empresas que quieran implementar prácticas del buen gobierno de la
sociedad80.

De acuerdo a la opinión de autores del rubro, el caso de la república Argentina
da cuenta de que un buen Gobierno Corporativo: a) favorece el acceso de las
empresas al mercado de capitales; b) reduce el costo y amplía los plazos del
financiamiento en general; y c) impulsa la rentabilidad operativa de las
empresas.

Con estos antecedentes Argentina ha realizado algunas reformas en su
legislación relacionada a la actividad del comercio y la oferta pública de valores
de las empresas, para incorporar el desarrollo de los Gobiernos Corporativos 81:
Es así que los aspectos relacionados al tema de investigación han sido
revisados en los siguientes documentos:

80
81

•

Ley 19.550 Ley de Sociedades Comerciales

•

Ley 17811 Comisión Nacional de Valores

•

Decreto 677/01 Régimen de transparencia de la oferta pública

•

Código de Mejores Practicas de Gobierno Societario

SCHUSTER, Alberto. Gobierno Corporativo en Argentina, Pub. Austral, Buenos Aires, 2006, Pág. 88
Ibidem, Pág. 89 y 90.
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2.3.1 Ley 19.550 Ley de Sociedades Comerciales82

2.3.1.1 Funcionamiento y remuneración de directores

De acuerdo a esta Ley la administración estará a cargo de un directorio 83,
compuesto de uno o más directores designados por la asamblea de accionistas
o el consejo de vigilancia en su caso. En las sociedades anónimas se integrará
por lo menos con tres directores, definidos específicamente el número máximo
y mínimo en estatutos.

El estatuto de la sociedad debe especificar entre otros los siguientes aspectos:

• El número mínimo y máximo permitido de directores y el término de
duración que no podrá exceder de tres gestiones.
• Debe establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia
o en su defecto será fijado por la asamblea.

• El monto máximo de las retribuciones para los miembros del directorio y
del consejo de vigilancia, no podrán exceder del veinticinco por ciento
(25%) de las ganancias.
82

REPÚBLICA ARGENTINA, Ley 19.550 de Sociedades Comerciales 30/03/1984. (Texto ordenado por el Anexo del
Decreto 841/84 B.O. 30/03/1984 con las modificaciones introducidas por normas posteriores al mismo)
83
REPÚBLICA ARGENTINA, Ley 19.550 de Sociedades Comerciales 30/03/1984. Pag. 60. Art. 255
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• Dicho monto máximo se limitará al cinco por ciento (5%) cuando no se
distribuyan dividendos En caso de no existir ganancias, sólo podrán
hacerse efectivas tales

remuneraciones

si fueran expresamente

acordadas por la asamblea de accionistas.

2.3.1.2 Responsabilidad del director

Los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a
sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y
perjuicios que resultaren de su acción u omisión según el Art. 5984.

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. Queda exento
de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que
la conoció, si deja constancia escrita de su protesta.
La acción social de responsabilidad contra los directores según el Art. 276
corresponde a la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas.
Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día, Esta acción también
podrá ser ejercida por los accionistas que hubieren efectuado la oposición
prevista.

84

REPÚBLICA ARGENTINA, Ley 19.550 de Sociedades Comerciales 30/03/1984.Gaceta oficial . Pag. 34
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2.3.2 Ley 17811 Comisión Nacional de Valores85

Según esta Ley entre las funciones de la Comisión Nacional de Valores se
encuentran la de autorizar la oferta pública de títulos valor, llevar el registro de
los agentes de bolsa inscritos en los mercados de valores, llevar el registro de
las personas físicas y jurídicas autorizadas para efectuar oferta pública de
títulos valores, entre otras.

El directorio y el personal de la Comisión según el Art. 9, deben guardar secreto
de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de
violarlo se harán pasibles de las sanciones administrativas y penales que
correspondan.

La oferta pública de valores es la realización de cualquier acto jurídico con
títulos valores, efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o
sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio. Dicha oferta
pública de valores emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades,
los entes autárquicos y las empresas del Estado, no está comprendida en esta
ley de Valores.

85

REPÚBLICA ARGENTINA, Ley 17811 Comisión Nacional de Valores, Oferta Pública de Títulos Valores, Bolsas y
Mercados. Boletín Oficial del 22/07/1968
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2.3.3 Decreto 677 de Régimen de Transparencia de la oferta
pública86

El objetivo de creación de este Decreto según se observa en la parte
considerativa del mismo, ha sido tomar las iniciativas del contexto mundial
sobre la importancia de contar con adecuadas prácticas de gobierno corporativo
y con un marco regulatorio que consagre jurídicamente principios tales como los
de "información plena" "transparencia", "eficiencia", "protección del público
inversor", "trato igualitario entre inversores" y "protección de la estabilidad de
las entidades e intermediarios financieros87".

Otros objetivos de importancia son crear la "confianza" y "seguridad" necesarias
para abaratar el costo del capital y aumentar el financiamiento de las empresas,
y desde la perspectiva de los mercados financieros globalizados, las buenas
prácticas de gobierno son un valor reconocido que influye en la respectiva tasa
de riesgo.

En este ámbito de aplicación del Régimen de Transparencia de oferta pública
de valores negociables quedan comprendidas las personas que actúen en la
oferta pública y las entidades autorreguladas de la actividad comercial que
establece el Decreto.

86

REPÚBLICA ARGENTINA, Decreto 677 de Régimen de Transparencia de la oferta pública, Gaceta Oficial del Estado
del 22/05/2001.
87
Ibidem, Pág. 1,2
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2.3.3.1 Responsabilidad de los directores

Sobre

esta

base

del

deber,

lealtad

y diligencia

de

los

directores,

administradores y fiscalizadores de los emisores en el ejercicio de sus
funciones, deberán observar una conducta leal y diligente, en especial:

• Hacer prevalecer, el interés social de la emisora y el interés común de
todos sus socios por sobre cualquier otro interés.

• Actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en la
preparación y divulgación de la información suministrada al mercado y
velar por la independencia de los auditores externos.

• Guardar reserva de los directores, administradores, gerentes y
profesionales intervinientes de cualquier entidad autorizada a la oferta
pública de valores negociables.

Asimismo, este deber de lealtad según el Art. 77, limita la actuación de los
directores con la prohibición de hacer uso de los activos sociales y la de hacer
uso de cualquier información confidencial con fines privados. De permitir que
otro aproveche, ya sea por acción o por omisión, las oportunidades de negocio
de la sociedad, y otros
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2.3.4 Código de Mejores Prácticas de Gobierno Societario88
Este Código proporciona pautas para la mejor administración y control de las
empresas, dirigidas a incrementar su valor. Esas pautas, a su vez, tienen origen
en la necesidad de una mayor transparencia en el gobierno corporativo, para
facilitar así el acceso al mercado de capitales, mejorar la gestión empresarial y
el manejo de los riesgos implícitos en el gerenciamiento societario, reducir los
costos transaccionales y permitir la identificación y resolución de los conflictos
de interés89.

El Código incluye recomendaciones de buen gobierno ya admitidas en la
práctica internacional, adaptadas al contexto legal argentino y a las prácticas
empresarias vigentes en dicho país. Y debería ser aplicado, en primer lugar, por
las sociedades admitidas a la oferta pública, también sea aplicado por las
sociedades cerradas, grandes y pequeñas.
Sus recomendaciones son compatibles con la ley de sociedades, los decretos y
regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) vigentes, y están
basadas en los principios sugeridos por la Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD).

2.3.4.1 Constitución y responsabilidad general del Directorio

El Código establece las siguientes recomendaciones:
• El Directorio deberá incluir un número suficiente de directores
independientes. Considerado como tal al director que no sea

88

REPÚBLICA ARGENTINA, Código de Mejores Prácticas de Gobierno de las organizaciones, Preparado por el
Instituto Argentino para el Gobierno de las Organizaciones. IAGO- Enero 2004
89
Representante del Instituto de IAGO, pag 1
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dependiente de accionistas con participaciones significativas, en la
Compañía, o en otras Compañías en las que estos accionistas cuenten
en forma directa o indirecta con participación

o con influencia

significativa.
• Transcurridos tres años de la adopción del Código y para las Compañías
cuyo capital no esté controlado por un accionista o un grupo
mancomunado de accionistas, la mayoría del Directorio deberá estar
compuesta por directores independientes.
• Cuando el presidente del directorio no sea independiente, el directorio
deberá designar un director líder independiente, que coordinará el
funcionamiento de sus comités, preparará la agenda de las reuniones de
directorio y mantendrá reuniones específicas con los directores
independientes.

• El directorio deberá constituir un número suficiente de comités para llevar
a cabo su misión en forma efectiva y eficiente.

2.3.4.2 El deber de lealtad y diligencia

1) Algunos conceptos sobre la lealtad resumidos del Código como:
• Evitar en general los conflictos de interés aplicando estrictamente las
normas legales al respecto,
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• No utilizar información confidencial o sensible de la Compañía que pueda
ser utilizada contra ella o en su beneficio personal o de terceros,
• No hacer uso indebido de activo alguno de la Compañía, ni tampoco
valerse de su posición para obtener una ventaja patrimonial,
• No aprovechar las oportunidades de negocios que conozca por su
condición de director,
• Mantener la confidencialidad acerca de los negocios y asuntos de la
Compañía,
• Abstenerse de intervenir en las deliberaciones y votaciones sobre
propuestas de nombramiento, reelección o cese, en la que tengan un
interés particular;

2) Algunos elementos del deber de diligencia como las siguientes:

• Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir en forma regular las
cuestiones que plantea la administración de la Compañía, recabando la
información suficiente para ello y la colaboración o asistencia que
considere oportuna;
• Participar activamente en las reuniones y actividades del Directorio y de
sus comités, cumplir con las tareas asignadas, informarse las cuestiones
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de su competencia, expresar claramente su opinión, e instar a los
restantes directores a tomar las decisiones que considere más favorables
para la defensa del interés social.
• Solicitar la información que estime necesaria, de forma que pueda
alcanzar un juicio objetivo e independiente sobre las cuestiones que se le
sometan.

2.3.4.3 Funcionamiento, evaluación y capacitación de directores

Se recomienda constituir comités que tiendan al mejor funcionamiento del
Directorio y aseguren una adecuada gestión, como mínimo deberán constituirse
los comités de: Auditoría, de Remuneraciones, de Nominaciones y Gobierno
Corporativo; y de Finanzas.
Estos Comités deberán constituirse de acuerdo con lo indicado en este Código
y contar con sus propios reglamentos, que consignarán sus obligaciones y
responsabilidades.

El Directorio evaluará su propia gestión en forma anual. Para ello deberá
desarrollar un documento escrito, que sirva como guía para la evaluación, y que
establezca los criterios para la medición de su desempeño.

Deberá establecer un programa de capacitación continua para sus integrantes,
con el objetivo de mantener y actualizar sus conocimientos y capacidades, y
mejorar la eficacia del Directorio en su conjunto.
Ningún Director deberá participar en las decisiones sobre su propia
remuneración. El Comité de Remuneraciones someterá al Directorio la
propuesta de honorarios para su consideración y aprobación, y luego deberá
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elevar a la Asamblea de accionistas. Estos niveles de remuneración deberán
ser suficientes para atraer y retener directores competentes

2.4

CHILE

Según especialistas del tema chilenos, el comportamiento de las corporaciones
de su país y su interacción con el mercado de capitales está normado por un
conjunto de leyes contenidas en la Ley de Valores y Ley de Sociedades
Anónimas. Leyes que datan de 1981 con modificaciones posteriores de 1989,
1994 y en diciembre 2000 con la Ley de Oferta Pública y Adquisición de
Acciones (OPAS)90
En opinión de Teodoro Wigodski S91 y, Franco Zúñiga G92, destacan que las
reformas introducidas en la Ley de OPAS y Gobiernos Corporativos se tomaron
en cuenta los principios recomendados internacionalmente y que luego de esto,
Chile fue catalogado por analistas internacionales como el país que tenía las
mejores prácticas de buen gobierno en América Latina.

Con estos antecedentes se ha revisado las siguientes normas relacionadas a la
materia de estudio:
• Ley 18.045 del Mercado de Valores
• Ley 18.046 Ley de Sociedades Anónimas

90

RODRIGUEZ Rafael. Especialista en Gobiernos Societarios, pag 1
WIGODSKI S. Teodoro. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile y MBA de Loyola College USA.
Diplomado en Stanford, asesor y director de empresas estatales y privadas Chilenas.
92
ZÚÑIGA G. Franco. Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Gestión y Dirección de Empresas de la Universidad de
Chile. Trabaja en el sector financiero.
91
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• Ley 19.705 de Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones y Régimen
de Gobiernos Corporativos (OPAS)
• Ley 20.382 Introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los
gobiernos corporativos de las empresas

2.4.1 Ley 18.045 del Mercado de Valores93

Esta Ley, tiene por objeto regular el mercado de valores, y sus respectivos
mercados e intermediarios. Introduce los principios de transparencia y
seguridad, con el propósito de fortalecer el mercado. Define y establece el
Registro de Valores y las normas para la divulgación y el uso de información
privilegiada. Regula las bolsas de valores, determina las actividades prohibidas
en el mercado, y toca aspectos sobre el control de los mayoritarios, la
responsabilidad y la calificación de riesgo, entre otros94.

Esta Ley legisla el mercado de las acciones de las sociedades anónimas y
sociedades en comandita en las que al menos, el 10% de su capital suscrito
pertenece a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o
a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, o
que tienen 500 accionistas o más.
Asimismo, dichas disposiciones no se aplican a los valores emitidos o
garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o
descentralizadas y por el Banco Central de Chile según la norma.
93
94

REPÚBLICA DE CHILE. Ley 18045 del Mercado de Valores, 21/10/1981(última modificación 28.04.2009) Pag. 2
PERFIL DE PAIS. Periódico de circulación nacional
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2.4.1.1 Responsabilidad funcionaria y de información reservada

Según esta Ley de Valores, la persona que infrinja estas disposiciones y
normas complementarias, ocasionando daño a otro, está obligada a la
indemnización de los perjuicios, con sanciones administrativas o penales, según
el Art. 55. Y las personas jurídicas responderán además, civil, administrativa y
penalmente mediante sus administradores o representantes legales.

Los directores, liquidadores, administradores, gerentes y auditores de emisores
de valores de oferta pública, responderán solidariamente de los perjuicios que
causaren.

La Superintendencia de Valores llevará un Registro de Entidades clasificadoras
de Riesgo, que tendrán como objeto exclusivo clasificar los valores de oferta
pública según el Art. 71.

Los socios, administradores o cualquier persona que en razón de su cargo o
posición en las sociedades clasificadoras, tenga acceso a información
reservada de los emisores clasificados y revele el contenido de la información
reservada, sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados.
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Sociedad Controladora.-

Es controlador de una sociedad, toda persona o grupo de personas con
acuerdo de actuación conjunta que, directamente o a través de otras personas
naturales o jurídicas, participa en su propiedad según el Art. 97 y tiene poder
para:

• Asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la
mayoría de los directores tratándose de sociedades anónimas, y
designar al administrador o representante legal o a la mayoría de ellos.
• Influir decisivamente en la administración de la sociedad.

Se entenderá que influye decisivamente en la administración o en la gestión de
una sociedad toda persona, o grupo de personas con acuerdo de actuación
conjunta que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas,
controla al menos un 25% del capital con derecho a voto de la sociedad, o del
capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones.
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2.4.2

Ley 18.046 Ley de Sociedades Anónimas95

2.4.2.1 Administración de la sociedad

De acuerdo a esta Ley la administración de la sociedad anónima la ejerce un
directorio elegido por la junta de accionistas. Los estatutos de las sociedades
anónimas deberán establecer un número invariable de directores y su periodo
de funciones no podrá exceder de tres años. El directorio de las sociedades
anónimas cerradas no podrá estar integrado por menos de tres directores y el
de las sociedades anónimas abiertas por menos de cinco, y se entenderá como
mínimos.
Los estatutos podrán establecer la existencia de directores suplentes, cuyo
número deberá ser igual al de los titulares, según el Art. 32. Si se produjere la
vacancia de un director titular y la de su suplente, deberá procederse a la
renovación total del directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas y en
el intertanto, el directorio podrá nombrar un reemplazante.

En el caso que la referida vacancia corresponda a uno de los directores
independientes y su suplente en su caso a que se refiere el Art. 50 bis, el
directorio deberá designar en su reemplazo al candidato a director
independiente al siguiente en votación. Si éste no estuviese disponible o en
condiciones de asumir el cargo, el directorio designará al que le siguió en
votación en la misma junta, y así sucesivamente hasta llenar el cargo.

95

REPÚBLICA DE CHILE. Ley 18.046 de Sociedades anónimas. 22/10/1981. Ministerio de Hacienda Junta de Gobierno
de la República de Chile.
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2.4.2.2 Designación de director independiente

La designación de un director independiente según el Art. 50, está en función a
alcanzar un patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a 1.500.000
unidades de fomento ($us. 300.000 aproximadamente) y al menos un 12,5% de
sus acciones emitidas con derecho a voto, se encuentren en poder de
accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10% de tales
acciones. Si se produjere una disminución del patrimonio bursátil a un monto
inferior al indicado o se redujere el porcentaje accionario antes referido, la
sociedad no estará obligada a mantener los directores independientes

Para poder ser elegidos como directores independientes, los candidatos
deberán ser propuestos por accionistas que representen el 1% o más de las
acciones de la sociedad, con a lo menos diez días de anticipación a la fecha
prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar la elección de los
directores. Será elegido director independiente aquel candidato que obtenga la
más alta votación.

2.4.2.3 Conformación de un comité de auditoría

El comité estará integrado por tres miembros, la mayoría de los cuales deberán
ser independientes. En caso que hubiese más directores con derecho a integrar
el comité, según corresponda, en la primera reunión del directorio después de la
junta de accionistas en que se haya efectuado su elección, los mismos
directores resolverán, por unanimidad, quiénes lo habrán de integrar, o en su
caso se dará preferencia por aquellos directores que hubiesen sido electos con
un mayor porcentaje de votación de accionistas que individualmente controlen o
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posean menos del 10% de tales acciones. Si hubiese solamente un director
independiente, éste nombrará a los demás integrantes del comité de entre los
directores que no tengan tal calidad, los que gozarán de plenos derechos como
miembros del mismo. El presidente del directorio no podrá integrar el comité ni
sus subcomités, salvo que sea director independiente.

El monto de la remuneración de los directores del comité, será fijado
anualmente en la junta ordinaria de accionistas, acorde a las funciones que les
corresponde desarrollar, pero no podrá ser inferior a la remuneración prevista
para los directores titulares, más un tercio de su monto.

Los directores que integren el comité en el ejercicio de las funciones que señala
este artículo, además de la responsabilidad inherente al cargo de director,
responderán solidariamente de los perjuicios que causen a los accionistas y a la
sociedad.

Composición y prácticas de los directorios

Los directorios de las sociedades anónimas tienen la función de administrar la
empresa en beneficio de los accionistas independientemente del origen de los
votos que recibieron para ser elegidos como directores.

Por eso, habitualmente se considera que la presencia de directores
independientes, aquellos que no tienen vínculos con la empresa, es un elemento
importante de un buen gobierno corporativo.
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2.4.3 Ley 19.705 de Ofertas Públicas de Adquisición de
Acciones96 (OPAS)
El objetivo de esta Ley de acuerdo a su enunciado, es introducir modificaciones
en la Ley 18045 Ley del Mercado de Valores. Al respecto según artículo
publicado por el profesor Pfeffer97, esta Ley establece el sistema de divulgación
de información de las compañías, establece comités de auditoría en las
empresas que cotizan y las actualizaciones a las normas de supervisión y
reglamentación de las adquisiciones. Con relación a las adquisiciones, la ley
tiene por objeto proteger a los accionistas minoritarios extendiendo a todos los
accionistas el precio ofrecido por un postor al accionista controlador o grupo de
accionistas.

Si bien todos los deberes del órgano de administración descritos en esta norma
son importantes y de cumplimiento obligatorio, para el presente trabajo
extraemos algunas de mayor significado:
•

Se debe crear un clima de confianza entre los componentes del
directorio. Debe rotarse a los directores en pequeños grupos y con
compromisos claros para que se reúnan entre ellos y con el personal de
la empresa para hacer preguntas, visitar e inspeccionar lugares de la
empresa.

•

La promoción de una cultura de discusión abierta. Se trata de promover
la discusión más abierta o la disidencia, evitando desalentar los puntos

96
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REPÚBLICA DE CHILE. Ley 19.705 de 20/12/2000. Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones y Régimen de
Gobiernos Corporativos, (OPAS), (Que modifica a las leyes 18045)
PFEFFER Urquiaga Francisco, Profesor de Derecho Económico de la Universidad Central de Chile. Nuevas Normas
sobre GC. Y mayores responsabilidades para los Directores de SA. Pag 4.
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de vista discrepantes. Si hay directores que guardan silencio, pedirles
que justifiquen sus opiniones.
•

Utilizando un portafolio fluido de roles. Debe evitarse que los directores
asuman posiciones fijas. Un directorio efectivo es aquel en que sus
miembros deben jugar distintos roles, frente a escenarios alternativos
para evaluar decisiones estratégicas, lo que brinda una visión más
amplia del negocio y de las alternativas disponibles.

•

Asegurando la responsabilidad individual. Los directores deben asumir
tareas que los obligue a informar al resto del directorio acerca de temas
estratégicos y operacionales que enfrenta la empresa.

•

Evaluación

de

Desempeño

del

Directorio.

En

general

no

hay

antecedentes que indiquen la existencia de evaluaciones regulares de
desempeño. Debe medirse la calidad de las discusiones en las reuniones
del directorio, la credibilidad de los informes, el nivel de cohesión
interpersonal y el grado de conocimiento.

2.4.4 Ley 20.382, Introduce perfeccionamientos a la normativa
que regula los gobiernos corporativos de empresas98
Esta Ley introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos
corporativos de las empresas, es decir modificaciones a la Ley 18.045, de
Mercado de Valores, y Ley 18.046, de Sociedades Anónimas99.

98

99

REPÚBLICA DE CHILE. Ley 20.382 de 13/10/09. Que Introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los
gobiernos corporativos de las empresas. (modificaciones en la ley 18.045 y 10.046)

PEREZ SALINAS Mario. Revista “Desarrollo económico” leyes chilenas. año. 22/11/2009
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Tiene por objeto proteger los derechos de los accionistas en sociedades
anónimas, aumentando los poderes de supervisión y mejorando el acceso a
la información del accionista minoritario, realiza esto a través de la
comunicación y la transparencia de la información, especificando las
responsabilidades del Directorio y nombrando a directores independientes para
supervisar más de cerca las operaciones entre partes relacionadas. La ley
también norma sobre el uso de información privilegiada.

Exige que toda sociedad anónima abierta (que transe sus acciones en la bolsa),
integre al menos un director independiente a su directorio, cuando se cumplan
ciertas condiciones relacionadas con el monto de capitalización bursátil y con
un porcentaje determinado de sus acciones en poder de accionistas
minoritarios.

Aborda el papel del comité de directores al interior de la empresa, planteando
que deberá estar siempre constituido por una mayoría de independientes y que
tendrá mayores atribuciones para ejercer su rol fiscalizador de manera eficaz.

2.4.4.1 Destino de Información privilegiada

Cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con
el respectivo emisor de valores, posea información privilegiada, deberá guardar
reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar,
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para sí o para terceros, directamente o a través de otras personas los valores
sobre los cuales posea información privilegiada según el Art 165.

Asimismo, se prohíbe valerse de la información privilegiada para obtener
beneficios o evitar pérdidas, mediante cualquier tipo de operación con los
valores a que ella se refiera o con instrumentos cuya rentabilidad esté
determinada por esos valores.

Los gobiernos corporativos se encuentran bajo tuición de la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) establecida en Chile en 1980 como una organización
autónoma pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

Entre sus principales atribuciones se encuentra la emisión de normas para las
sociedades anónimas y la fiscalización de las leyes de valores y de las
sociedades.
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CAPÍTULO 3

INVESTIGACIÓN
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3.

INVESTIGACIÓN

3.1.

Introducción a la investigación

La demostración de la hipótesis mediante el trabajo de investigación realizada
ha sido enfocada a través de la aplicación de dos técnicas de investigación
desde el punto de vista empírico:

•

La aplicación de encuestas dirigida al sector de empresas que cotizan
valores en la Bolsa Boliviana de Valores, para obtener información del
conocimiento general de los principios o prácticas del buen gobierno de
las sociedades y específicamente el grado de aplicación y conocimiento
de las funciones y responsabilidades del Órgano de Administración.

•

El proceso de entrevistas ha sido realizada a dos sectores: Por una parte
a representantes de instituciones públicas encargadas de la legislación,
regulación y control de normativas del Estado. Y al sector de la Bolsa
Boliviana de Valores, Sociedades de titularización y Calificadoras de
riesgo, en ambos casos los entrevistados fueron las máximas
autoridades (MAE´s) o asesores jurídicos de estos. Adicionalmente, a la
Autoridad de Fiscalización y Control Social, (antes Superintendencia de
Empresas) con el objeto de obtener información de fuentes involucradas
con el buen gobierno de empresas.
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Los resultados de la información obtenida bajo las técnicas empleadas, nos
permitieron conocer la opinión, el conocimiento, y el avance de aplicación de las
prácticas del gobierno corporativo propuestos, para llegar a una conclusión
sobre la necesidad o dificultad de regulación del gobierno de las sociedades y
adecuar a nuestra legislación vigente.

3.2.

Universo de encuestas

El universo de la muestra componen todas las empresas que realizan oferta
pública de títulos valor y se encuentran registradas en la Bolsa Boliviana de
Valores, sean estas privadas, públicas, mixtas u otro tipo.

Según información de la Bolsa de Valores al 31 de diciembre del 2011, se
encuentran registrados un total de 84 empresas, agrupadas por sector
económico en: Entidades Financieras, Industrias, Empresas eléctricas,
Empresas de servicios, Patrimonios autónomos y entidades públicas.

3.3.

Marco muestral

En base al universo de empresas del registro de la Bolsa del numeral anterior,
en aplicación de la fórmula de Münch Lourdes y Ángeles Ernesto100, y con el
objeto de determinar y asegurar la representatividad de la muestra se ha
obtenido

que

41

empresas

distribuidas por

sector

económico

encuestadas en el siguiente orden:
100

MÜNCH Lourdes y ANGELES Ernesto, Estadística, Editorial McGraw-Hill, México, 2001, pág. 256.
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serán

Cuadro N° 1 Cantidad de empresas por sector económico
N°
1.2.3.4.5.6.7.-

SECTOR

CANTIDAD

% s / total

Entidades financieras
Empresas Industriales
Empresas Eléctricas
Empresas de Servicios
Patrimonios Autónomos
Tesoro General TGN
Municipios

19
10
4
4
2
1
1

46,0
24,0
10,0
10,0
5,0
2,5
2,5

TOTAL

41

100

El siguiente cuadro muestra el número de encuestas realizadas en deferentes
ciudades del área troncal del territorio nacional, a funcionarios o principales
autoridades con representación legal o administrativa de estas empresas
conforme a formulario de encuestas como sigue:

Cuadro N° 2

Número de encuestas por ciudad

CIUDAD

3.4

N° DE ENCUENTAS

La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Chuquisaca

23
6
10
2

TOTAL

41

Recolección de datos empíricos

La encuesta dirigida a las empresas que realizan actividades en el mercado
bursátil de valores ha sido orientada en principio a buscar información sobre el
conocimiento general de los principios sobre gobiernos corporativos publicados
por la OCDE desde 1999. Las siguientes preguntas de características más
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específicas sobre las prácticas del buen gobierno de sociedades tienen el
objetivo de cuantificar información de la estructura y funcionamiento del Órgano
de Administración en la gestión de su empresa.
Del cuestionario (Anexo 1) de entrevistas realizadas a los representantes de
empresas que cotizan en la BBV, las respuestas fueron:
1) Aspectos generales: Si el entrevistado tiene conocimiento de lo que es
el Gobierno Corporativo.-

La gran mayoría de los representantes de empresas cotizantes en la Bolsa
Boliviana de Valores, el 83% respondieron que tienen conocimiento de la
existencia de los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.

El

restante 17% contestaron que se encuentran aplicando dichos principios en
su empresa y otras no aparentemente, contestaron.
2) Si la empresa cuenta con un Código de gobierno corporativo.Existe un número de empresas que cuentan con un Código de Gobierno
Corporativo como se observa en el siguiente gráfico:

GRÁFICO No. 1

Fuente: Resultados de la Encuesta.
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De estos resultados obtenidos el 53% de las empresas, respondieron que
cuentan con un Código de buen gobierno, más inclinado a una reglamentación
de prácticas de buen gobierno adecuadas a disposiciones del Código de
Comercio y la Ley del Mercado de valores, considerando los aspectos que
benefician a la gestión de las empresas, presentándose ciertos vacios por la
falta de legislación sobre el tema.

3) Si la empresa cuenta con un Código de Ética.-

A la pregunta si la empresa cuenta con este instrumento, el 67% de los
representantes que cotizan en Bolsa, respondieron que tienen Código de
Ética, referido a las actividades y responsabilidades que deben tener los
Consejeros y los máximos ejecutivos de la empresa en el desempeño de
sus funciones. También en la misma proporción, y relacionado con la
pregunta (21) Si los derechos y deberes de los directores se encuentran
expresamente regulados en esta norma del Código de Ética, la respuesta
fue afirmativa.
4) Indique las principales fuentes de financiamiento.-

Estuvo dirigida con el objeto de conocer el origen para capital de
operaciones o para el financiamiento de mayor producción en cada
empresa, los resultados según el gráfico fueron las siguientes:
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GRÁFICO No. 2

Fuente: Resultados de la Encuesta.

Como se puede observar la principal fuente de financiamiento es el aporte
propio, es decir un 56%, de estas empresas que toman la decisión de
emprendimiento de nuevos proyectos o la ampliación de producción o compra
de activos productivos lo hacen con aporte de capital propio. Luego, para cubrir
la demanda de mayores recursos financieros puede ser a través de la emisión
de bonos en un 29% de las empresas encuestadas y finalmente el crédito
bancario en un 15%.
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5) Estructura de propiedad de las acciones de la empresa.-

Las respuestas fueron:

GRÁFICO No. 3

Fuente: Resultados de la Encuesta.

La mayoría de los representantes de la empresa, en un 41%, respondieron que
la estructura de propiedad accionaria está conformada por un aporte propio que
oscila de 56% a 60%. En segundo lugar, un 24% de los representantes
respondieron que el aporte propio representa entre un 50% a 55%. Luego, el
20% de los encuestados, respondieron que el aporte propio representa, menos
del 50%. Finalmente, un 15% de los encuestados señalaron que el aporte
propio en la empresa significa más del 60%, del total de las inversiones de la
empresa.
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6) El porcentaje del mayor accionista, en relación al total del patrimonio
de la empresa.- Las respuestas fueron las siguientes:

El 46% de los encuestados respondieron que las acciones del mayor accionista
significan del 50% al 60% del total de acciones. Luego, en orden de
importancia, el 32% de los encuestados respondieron que el porcentaje del
mayor accionista representa entre un 40% y un 50%. Y en tercer lugar, los
encuestados respondieron que la participación del mayor accionista representa
entre un 30% y un 40% del capital. Finalmente, el 10% respondió que las
acciones del mayorista son superiores al 60%.

La estructura del patrimonio determina de alguna manera la capacidad de
control de la empresa y la necesidad de apalancamiento financiero. Todas las
estructuras de las empresas estudiadas, reflejan en parte estos requerimientos.

También se debe resaltar el hecho de que las inversiones de los mayores
accionistas pueden ser menores al 50%, pero a través de alianzas estratégicas
o afinidad de accionistas, se puede llegar a una mayoría en el Directorio, para
controlar la empresa, la cual se puede conseguir con un 51%.

7) El número de accionistas como personas naturales y personas
jurídicas.-

Están distribuidos primero de las personas naturales como se observa en el
siguiente gráfico:
136

GRÁFICO No. 4

Fuente: Resultados de la Encuesta.

Más de la mitad de los encuestados es decir 67%, de las empresas registran un
número de accionistas superior a 20 personas, como personas naturales. En
segundo lugar, el 18% de los encuestados respondieron que las personas
naturales que son accionistas son de diez a veinte. En porcentajes menos
significativos, los encuestados respondieron en un 12% que las personas
naturales accionistas son de cuatro a diez. Y en un 3% respondieron que las
personas naturales accionistas son de una a tres.

Y la cantidad de personas jurídicas que participan como accionistas en la
empresa, según los encuestados, fueron las siguientes:
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GRÁFICO No. 5

Fuente: Resultados de la Encuesta.

En una proporción del 59%, los encuestados respondieron que las personas
jurídicas que participan como accionistas son cuatro. En proporción del 20%,
respondieron que son tres, una o dos (12%) y cinco (10%).

De la información presentada en los gráficos, se observa que en general, las
personas naturales que participan como accionistas son superiores en número
a las personas jurídicas.

8) Estructura de gobernabilidad corporativa.-

Para determinar la estructura de gobernabilidad, en primera instancia se
analizó el número miembros que se desempeñan como Directores:
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La mayor parte de los encuestados es decir un 54% respondieron que los
miembros del directorio están compuestos entre 10 a 12 directores, y el
34% de las empresas cuenta de seis a nueve directores. En menor
proporción, o el 7% mencionaron que los directores son de tres a cinco
directores y, más de doce directores (5%).

Es decir, la composición del número de directores de las empresas se
encuentran dentro del marco de lo establecido por el Código de Comercio.
En algún caso, los encuestados respondieron que el número de directores
supera los doce, pero en este dato algunas empresas consideran además a
los directores suplentes.

9) Directores que son socios de la empresa.-

De la información recolectada sobre el número de directores que son socios
de la empresa, las respuestas obtenidas muestran que en un 66% de las
empresas encuestadas, los socios de la propia empresa que fungen como
miembros del Directorio son de seis a ocho miembros; mientras que un
34% de los casos, los socios de la empresa que se desempeñan como
directores es de uno a cinco.

10) Los directores que son independientes.-

La proporción de directores independientes que componen el directorio se
encuentran en los siguientes porcentajes según el siguiente gráfico:
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GRÁFICO No. 6

Fuente: Resultados de la Encuesta.

En un 79% de las empresas estudiadas, los directores independientes en las
empresas son de uno a dos directores; mientras que en el 21% de los casos,
los directores independientes son de tres a cuatro.

11) Procedimientos de selección de Directores.-

En lo que respecta a la existencia de un manual o procedimientos claro de
selección de directores, las respuestas de los encuestados fueron las
siguientes:

El 59% de los encuestados respondieron que NO existe un procedimiento
escrito o un manual de procedimientos de selección de directores en las
empresas en las que trabajan. Mientras que un 41% respondió
positivamente, afirmando la existencia de un manual de selección. Esta
información significa que si bien el procedimiento no es claro, esto no
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significa que no exista un proceso de selección de directores, que puede
ser complicado o desconocido para la mayoría de los miembros de la
empresa. Sin embargo, también puede darse el caso de que el proceso sea
manipulado, de manera que favorezca a cierto grupo de personas, aspecto
que refuerza la existencia de problemas de gestión de gobierno.

12) Forma en que son elegidos los directores independientes.-

Las respuestas de la encuesta fueron:

GRÁFICO No. 7

Fuente: Resultados de la Encuesta.

El 34% de los encuestados respondieron que los directores independientes son
elegidos por votación, en la que se selecciona a los que tienen la simple
mayoría de votos, en la Junta de accionistas (o Asamblea), según corresponda.
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El 39% respondió que el factor de mayor peso en la selección de directores
independientes es el currículo de la persona o profesional que aspira a un cargo
de director. Finalmente, un 27% respondió que los directores son elegidos a
través de la aplicación del reglamento para directores en general, y se incluye
en este porcentaje al entrevistado que desconoce como llegan los directores a
ocupar sus funciones.

13) Mecanismos de nominación de directores provenientes de la minoría.-

El 59% de los representantes de empresas que cotizan en el mercado de
valores, respondieron que existen mecanismos de selección de directores
de la minoría de accionistas de la empresa y, el restante 41% respondieron
que no se disponen de estos mecanismos para que sean elegidos como
directores.

Sin embargo, el hecho de que no existan mecanismos no significa que los
accionistas minoritarios no puedan ser seleccionados como directores;
debido a que es posible que se realicen acuerdos directos entre partes (o
cuotas), para determinar que algún accionista minoritario sea elegido como
director.

14) Mecanismos especiales de votación.-

En cuanto a la incidencia de las diferentes clases de acciones para el
derecho a la votación, el 76% de los representantes encuestados,
respondieron que la votación de los accionistas que tienen participaciones
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preferentes, tienen el mismo valor de votación que los demás. Un 19%,
respondieron que ésta valen más, dependiendo del monto de su inversión,
lo cual ocasiona una contravención al principio de igualdad de trato del
accionista. Y finalmente, un 5%, que tienen participaciones preferenciales,
tienen el mismo valor y la característica de la acción preferente es
compensada con otro de tipo de beneficios o mayores utilidades y no con
una mayor votación en un caso de elección o selección.

15) Número de directores que se encuentran desempeñando funciones
actualmente.- Los resultados fueron las siguientes:

El 49% de los encuestados respondió que actualmente en sus empresas
vienen desempeñando funciones, entre 10 y 12 directores. Luego, el 35%
respondieron que tienen funcionando de, seis a nueve directores. En
porcentajes menos significativos, los representantes respondieron que
tienen en funciones “de tres a cinco directores” (14%) y “más de doce
directores” (2%).

En relación a si todos los directores de la empresa tienen un suplente, los
responsables de empresas que fueron encuestados respondieron en un
76% de los casos, los directores tienen un suplente, sin embargo, al
respecto comentaron que algunos directores nombrados como suplentes
funcionan a requerimiento como titulares. Solamente en un 24% de las
empresas, los encuestados respondieron que no todos los directores tienen
un suplente.
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16) Si existe un procedimiento formal para nombramiento de directores
independientes.-

A la pregunta si prevé los estatutos u otro documento de la empresa que
regulen el nombramiento de directores independientes, el 77% de los
encuestados respondieron que el procedimiento para nombrar se encuentra
establecido en el Estatuto Orgánico de la sociedad.

Por otro lado, el 15% de los encuestados respondieron que su empresa
dispone una reglamentación o normativa interna que dispone la forma de
nombramiento de este tipo de directores en sus respectivas empresas. Y un
8% desconoce alguna normativa para el nombramiento de directores
independientes y suplentes. Lo cual significa que la selección de éstos
puede realizarse de manera arbitraria, no regulada, dando lugar de esta
manera a situaciones de no gobernabilidad en la empresa o, por lo menos,
a instancias incumplimiento de los principios del buen gobierno de la OCDE.

17) Requisitos para la nominación de director independiente.-

De las empresas que conformaron la muestra, los requisitos citados por los
representantes para ser nominados como directores independientes tienen
el siguiente orden de importancia:
• Conocimiento y experiencia de trabajo en el sector de la actividad de la
empresa (33%)
• Prestigio y honradez profesional reconocido (30%).
• Maestría en Finanzas, preferentemente de universidades reconocidas del
país o el exterior (27%).
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• Finalmente, en menor porcentaje contestaron otros requisitos según
reglamento (10%)

18) Procedimiento formal de nombramiento de Directores

En general el 68% de los encuestados respondieron que existe dicho
procedimiento y, un 32%, contestó que su empresa no dispone de un
procedimiento formal de nombramiento de directores, lo cual significa
también que puede ocasionar problemas de gobernabilidad, ya que el
nombramiento de Directores puede ser realizado de varias maneras,
ocasionando un margen a irregularidades.

En relación a la existencia de plazos de nombramiento de directores, en el
88% de los casos, SI existen los plazos para nombramiento y se encuentran
establecidos en el Estatuto orgánico de la sociedad. Solamente, en un 12%
de las empresas muestran que no se respeta las normas de nombramiento
o NO existe un plazo definido de directores.

En lo que respecta a la rotación de directores, un 71% de las empresas de
la muestra disponen de manual de procedimientos para rotación de
directores en diferentes comisiones de la empresa, aunque en muchas de
ellas se dispone que los directores del comité de vigilancia no roten en
comités de administración. Solamente en un 21% de los casos
respondieron que no existe rotación de directores en las diferentes
comisiones de la empresa debido a su especialidad.
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19) Causas para el cese y dimisión de directores.-

Todos los encuestados, o representantes de empresas que conforman la
muestra respondieron que en su empresa se ha visto situaciones de cese y
dimisión de directores y otras autoridades, principalmente por el
incumplimiento de sus deberes y obligaciones bajo la figura de acción u
omisión en un 79 %. Asimismo, se ha descubierto en algunos casos a
directivos que proporcionan información a las empresas de la competencia
en un 15% y finalmente un 6% responde que no se ha tomado ninguna
represalia o cese de funciones de algunos directores por los delitos
cometidos, no obstante de estar previstas las sanciones en el Código de
Comercio, Estatutos o el Código de Ética.

20) Instancia de remuneración de los Directores.-

En opinión de los encuestados la instancia en la que se decide la
remuneración de los directores un 43% afirma que es principalmente el
Directorio, en menor proporción se menciona a consideración de la
Asamblea de Accionistas con el 31%, y, finalmente, a ambas instancias
(26%).

En cuanto a la composición de la remuneración de los Directores, el 68% de
los representantes respondieron que la retribución de los directores tiene
componentes fijos y variables. El 32% restante, respondió que la
remuneración de directores, NO tiene componentes variables, sino que
solamente se considera un monto fijo denominado dieta que incluye la
asistencia a las reuniones de Directorio.
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21) Requisitos para nombramiento del presidente del directorio.-

El 85% de los encuestados respondieron que el nombramiento del
Presidente del Directorio se realiza por la mayoría de votos de los directores
presente, sin embargo, los requisitos de nombramiento para todos los
directores se basa en el prestigio y capacidad profesional, antigüedad en la
empresa, conocimiento del negocio, liderazgo y otros aspectos especiales
establecidos en reglamento.

Luego, a la pregunta si el voto del Presidente de Directorio tenía un carácter
dirimente, en determinadas situaciones relacionadas con la toma de
decisiones. El 83% de los encuestados respondieron que el voto del
Presidente tiene votación dirimente en situaciones de empate, para la toma
de decisiones en cualquier tema a tratarse. Solamente un 17% de los
encuestados respondieron que el Presidente del Directorio no tiene voto
dirimente, sino que se recurre a otras instancias.

22) Comités constituidos por el Directorio.-

Los encuestados respondieron que los comités están conformados por
directores según el tipo de la actividad económica de la empresa, tamaño,
necesidades administrativas, operativas y técnicas de cada institución. Y con
este comentario la respuesta a nuestra consulta de la conformación mínima
de los comités de: Administración y finanzas, Auditoria y Tecnología, el 62%
contaba con más de tres de estos comités permanentes, el 29% mantenía
tres o menos de estos comités permanentes, y finalmente el 9% conformaba
comités de acuerdo a las necesidad temporalmente.
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Asimismo, a la pregunta de cuantos directores independientes conforman el
mínimo de tres comités permanentes propuestos, el 37% de los
encuestados respondieron que la estructura de más de tres comités
solamente son tres los directores independientes. De la estructura de
menos de tres comités permanentes el 51% componen con dos directores
independientes o consultores y finalmente el 12% de las empresas cuentan
en sus comités especiales un director independiente.

23) Políticas de control del grado de parentesco.-

A la pregunta sobre las instancias y procedimientos de control del grado de
parentesco entre empleados y ejecutivos de las empresas que cotizan en
Bolsa, las respuestas de los representantes fueron que en su empresa
67%, disponen de políticas de control respecto al grado de parentesco entre
ejecutivos y empleados, sin embargo, un porcentaje considerable del 33%,
respondió que no tenían establecidas políticas respecto al tema.

24) Composición del Consejo de Administración

El 61% de los miembros del Consejo de Administración de las empresas
estudiadas son “patrimoniales”, es decir: representan los intereses de
accionistas o socios de la empresa. El 30% de los miembros son
“relacionados”, es decir, representan los intereses de proveedores,
acreedores o empresas vinculadas. Finalmente, el 9% de los miembros del
Consejo son “independientes”, es decir profesionales técnicos capacitados
y no representan teóricamente a ningún sector económico o político de la
empresa y representados en el siguiente gráfico.
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GRÁFICO No. 7

Fuente: Resultados de la Encuesta.

25) Prácticas de quórum especiales.-

En relación al funcionamiento de quórum especiales o mayorías especiales
para la adopción o toma de decisiones estratégicas o acuerdos para la
empresa, el 68% de los representantes de las empresas analizadas
cotizantes, respondieron afirmativamente, es decir, que se ha previsto estas
situaciones de “quórum especial”. En cambio un 32% de las empresas
estudiadas no ha previsto estas situaciones de quórum especial, lo que
teóricamente puede llevar a problemas de gobernabilidad en la empresa,
ante la falta de recursos para tomar decisiones, cuando las partes no se
ponen de acuerdo.

26) Información relacionada a los Consejeros.-

A la pregunta, si a cada Consejero se le proporciona información
relacionada a sus obligaciones, responsabilidades y facultades que implica
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ser miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, las respuestas
de los encuestados fueron las siguientes:

Si bien, en una mayoría de las empresas en las que se realizó la encuesta,
el 74%, se realiza entrega de información relativa a las funciones de cada
director con relación a sus obligaciones, responsabilidades de cada uno, en
un 26% se proporciona parcialmente la información relacionada, entre estos
en algunos casos no se entrega la información respectiva.

27) Regulación de los derechos y deberes de los directores.-

En relación a la existencia específica de un documento normativo o
reglamentario de la sociedad en la que se estipule de manera clara la
regulación de los derechos y deberes de los Directores en la empresa, los
resultados fueron:

En el 46%, de las empresas de la muestra, no se dispone de un documento
interno que establezca de manera clara los derechos y deberes de los
directores del Consejo de Administración, sin embargo, el 54% restante
informaron que existen documentos como el Manual de Funciones donde
se puede observar las obligaciones de los miembros del directorio.
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3.5

Entrevistas

Las entrevistas se realizaron al personal ejecutivo y asesores legales de las
principales instituciones que realizan actividades de intermediación de valores
en la Bolsa Boliviana de valores, sociedades de titularización y calificadoras de
riesgos por una parte. Y otro grupo compuesto por el asesor de la Comisión de
Economía y finanzas del Congreso Plurinacional y al técnico encargado de
gobiernos corporativos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Empresas (AEMP).

a) Primer grupo.- Las personas entrevistadas fueron el Gerente General de la
Bolsa de Valores, el representante de la sociedad de titularización y un
asesor técnico de una Calificadora de Riesgos:

Los resultados obtenidos de este grupo se resumen de la siguiente manera:
• La mayoría de los entrevistados manifestaron conocer sobre las prácticas
de los gobiernos corporativos de una manera teórica identificándolo
como la administración de un conglomerado de empresas con grandes
actividades comerciales de alcance internacional.

• Si bien muchas empresas nacionales han optado por aplicar algunas
prácticas del buen gobierno de las sociedades, ha sido por la necesidad
de incursionar en las exigencias de comercio internacional, puesto que
nuestro país realiza bastante importación de productos.
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• Manifestaron también que se requieren implementar políticas públicas de
fortalecimiento para las prácticas institucionales del buen gobierno.
• Estas políticas deben estar orientadas a la modernización de los marcos

legales y la creación de nuevas instituciones de control en los mercados
de capitales que permitan aumentar la confianza de los inversionistas,
disminuir la tasa de descuento de las acciones y mejorar las condiciones
de financiamiento empresarial.
• Si bien nuestra legislación vigente no obliga la participación de
consejeros independientes en los directorios de empresas, sin embargo,
varias sociedades cuentan con esta participación de una opinión neutral
dentro de los poderes de decisión que permite una buena supervisión y
control de la misma.

• El escaso nivel de desarrollo del comercio de valores refleja una baja
profundización financiera e incipiente capitalización bursátil. Esta
situación limita las oportunidades de acceso a mayores y más eficientes
fuentes de financiamiento para la producción e inversión del sector
empresarial.
• Los entrevistados manifestaron que no conocen la existencia de normas
bolivianas que regulen las prácticas de gobierno corporativos publicados
por la OCDE. Excepto, las relacionadas Leyes 2427 del Bonosol y 2495,
de Restructuración voluntaria de empresas y la Ley del Mercado de
Valores

que

contienen

algunas

administración.
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disposiciones

del

órgano

de

• Según comentarios del representante de la Bolsa, el inicio de aplicación
de prácticas de gobierno corporativo podría mejorar la estabilidad
financiera, promover mayor transparencia, prudencia del manejo del
riesgo y la disciplina de mercado. Es un importante pilar de una
estrategia para atraer capital de largo plazo y crear sociedades de
capital abierto. Mejora el acceso al financiamiento y reduce el costo de
capital puntualizó.

• Los entrevistados de sociedades de titularización manifestaron que sus
funciones requieren de ética profesional, fidelidad y absoluta reserva en
su trabajo, cuyo objeto social exclusivo es representar y administrar
patrimonios

autónomos

constituidos

a

partir

de

procesos

de

titularización. Asimismo, son las encargadas de constituir el patrimonio
autónomo, emitir los valores respaldados por los activos que conforman
este patrimonio autónomo, cancelar las obligaciones emergentes de los
valores emitidos y relacionarse jurídicamente con los inversionistas.

• Los entrevistados manifestaron que existe mayor requerimiento de flujo
de información de parte del organismo fiscalizador101 con fines
informativos al púbico en general, información financiera, económica,
tasas de interés, plazos de inversión, rendimientos de los valores. Y no
hacen

mayor

comentario

sobre

las

estructuras

del

Consejo

Administración.
101

REPÚBLICA DE BOLIVIA. Reglamento de Mercado de Valores DS. 25022. Información mínima exigida por la BBV:
De las empresas.- Información sobre hechos relevantes, Aspectos gerenciales y administrativos, Aspectos
financieros, Información reservada. Sociedades sujetas a normas especiales, Información requerida por la ASFI.
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•

Esta modalidad de financiarse con la emisión de valores, permite que las
empresas se puedan financiar bajo condiciones que se ajusten a su
capacidad de repago, lo cual es muy distinto de las condiciones que los
financiadores les pueden dar, como sucede cuando acuden a las fuentes
tradicionales de financiamiento como los Bancos o los Fondos
Financieros Privados.

b) Segundo Grupo.- Conformado por el responsable de la Dirección Técnica
de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo de la AEMP, y al
asesor de la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso, se
recogieron los siguientes comentarios:
• Según los entrevistados, existe necesidad de legislar el tema de
Gobiernos Corporativos, considerando que también el estado boliviano
ya es accionista propietario de varias empresas como YPFB, ENTEL,
ENDE y otras denominadas empresas estratégicas que funcionan bajo
estructuras corporativas debido al tamaño de las mismas.
• A la pregunta, si conoce alguna ley sobre gobiernos corporativos en el
país, reconoce que existe la Ley 2427 del Bonosol, y el DS. 27203 que
reglamenta y autoriza la elaboración normativa de los gobiernos
corporativos. Que no se cumplieron a la fecha.

• Según el asesor de AEMP, se ha publicado el año 2011, la RA. 142/11
sobre los “Lineamientos de Gobierno Corporativo para Sociedades
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Comerciales Bolivianas”, y a la fecha se encuentran trabajando en el
proyecto de elaboración de un Código de Gobiernos Corporativos.

• Respecto de los lineamientos sobre GC. de la AEMP, comenta que no
son de cumplimiento obligatorio, sin embargo están diseñados para su
aplicación en cualquier estructura empresarial que quiera implementar
medidas de buen gobierno corporativo, de tratarse de una empresa
pública o privada, sociedad comercial u otro tipo de sociedad, empresa
abierta o familiar, que cotice o no en el mercado de valores.

• Sin embargo, estos lineamientos están más orientados a reglamentar las
funciones del Administrador como autoridad responsable de gestión de la
empresa, que del propio Consejo de Administración en su conjunto y de
sus consejeros.

• La importancia de las funciones del Consejo de Administración de una
empresa, nos comenta el entrevistado que es necesario que este órgano
directivo cuente con la mayor profesionalidad, capacidad técnica,
solvencia moral y económica, es decir, se constituya un equipo colegiado
que vigile permanentemente las operaciones del negocio empresarial,
puesto que la experiencia ha demostrado que las deficiencias de este
órgano han ocasionado terribles pérdidas económicas, quiebra de
empresas, pérdida de producción o otros aspectos consecuentes del
cierre de empresas privadas y públicas nacionales.
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• El entrevistado sugiere que se deben trabajar en la elaboración de
proyectos normativos específicos sancionatorias a los delitos civiles,
penales y administrativos de las personas que en ejercicio de sus altas
funciones ocasionen daños económicos y morales a las empresas.

• Según uno de los entrevistados, el inicio de buenas prácticas de gobierno
debe estar sujeto a la elaboración de Códigos de Ética para las funciones
de los consejeros, directores y personal jerárquico de las empresas, que
permita la observancia de conductas leales y diligentes de sus miembros.

• La composición del Órgano de Administración debe hacer posible una
eficiente y eficaz administración de la empresa y del gobierno de la
sociedad.
• La junta o asamblea general de socios deberá determinar el número de
los miembros del órgano de administración, dentro de los límites fijados
por el Código de comercio según el tipo de sociedad, este número de
miembros deberá garantizar la pluralidad de opiniones al interior de la
misma, observando siempre los mejores intereses de la empresa y los
socios
• El órgano de administración deberá contar en su composición con
miembros independientes, que no existe a la fecha, cuyo número será
determinado de acuerdo a las necesidades o establecer un mínimo en
una nueva legislación o Código de Gobierno Corporativo de sociedades.
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• Es muy importante según el entrevistado conformar comités especiales
de apoyo al directorio integrados por miembros del propio órgano, entre
los cuales deberán participar necesariamente miembros independientes
conformando comités de auditoría y comités de gobierno corporativo.

3.6

Análisis de resultados

De la evaluación de la información obtenida tanto de la legislación comparada,
encuestas, y las entrevistas realizadas a las organizaciones involucradas en el
conocimiento del buen gobierno, se desprende en el primer caso que los países
de la región estudiados registran un buen avance en la

legislación de las

prácticas del buen gobierno de aplicación obligatoria para las empresas que
cotizan valores en el mercado bursátil del mundo. Y reglamentaciones de tipo
electivo, pero indirectamente de cumplimiento necesario de las mismas para los
diferentes tipos de empresas organizadas.

La aplicación de las prácticas del buen gobierno, una administración de gestión
transparente que demuestren un buen nivel de confianza a sus accionistas y
público en general, facilita a estas empresas que demandan financiamiento
obtener estos recursos económicos mediante la emisión de bonos u otros
valores bursátiles, estructuradas bajo sus propias condiciones de plazos y,
menor costo financiero principalmente.
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Los legisladores sobre el tema, y la experiencia de nuestras propias empresas
hacen ver la importancia de implementar órganos de administración
compartidos entre propietarios o accionistas de la empresa y miembros
independientes sobre la base de buen nivel de conocimientos, capacidad,
experiencia del sector, credibilidad, solvencia moral, fidelidad, ética profesional
y otros aspectos, que permitirán un desarrollo saludable de la sociedad y el
grupo económico proyectado.

En este contexto la falta de políticas públicas orientadas a la modernización de
los marcos legales para la creación de nuevas instituciones en los mercados de
capitales son de importancia y requieren una atención, por lo que se sugiere a
través de la presente investigación la necesidad de legislar de manera clara y
específica las actividades de las Obligaciones y responsabilidades del Órgano
de Administración en gobiernos corporativos.

3.7

Demostración de la hipótesis

Los resultados de investigación de la legislación comparada, las encuestas y las
entrevistas realizadas a las empresas que cotizan en la bolsa, demuestran el
cumplimiento de la hipótesis planteada, dejando establecido la necesidad de
una legislación de las funciones del órgano de administración en un contexto de
prácticas de un buen gobierno corporativo.

Esta condición de normar las funciones del órgano permitirá el desarrollo,
seguridad y confianza del sector como potenciales inversionistas. Asimismo,
permitirá el cumplimiento de las exigencias que demanda el mercado de valores
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como la exposición de la información transparente, credibilidad de los
administradores, solvencia, y crecimiento del sector económico relacionado.

Las organizaciones entrevistadas a través de sus ejecutivos han manifestado su
disposición en tomar nuevas decisiones empresariales en la medida que ciertos
riesgos estén debidamente regulados, de manera que se convierta en una
oportunidad de más negocios. Esto minimizará los riesgos legales en el
momento aplicar la responsabilidad del buen gobierno.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES
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4.1

Conclusiones y recomendaciones

Conforme a los objetivos del trabajo de investigación, la legislación comprada,
las encuestas y entrevistas realizadas se ha llegado a las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

• Los principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades tiene como
objetivos el otorgar a los creadores de políticas a los líderes del sector
privado, a los inversionistas institucionales, instituciones multilaterales,
de proporcionar un conjunto de recomendaciones para mejorar el
gobierno corporativo y consecuentemente para la generación de empleo,
el desarrollo de las tecnologías, la competitividad internacional de las
economías y mejorar el crecimiento económico de la región.
•

Estos principios se fundamentan principalmente, en la transparencia, la
probidad, la solvencia y la rendición de cuentas al mercado aportantes de
capital y grupos de interés, que si bien está dirigido a los emisores de
valores, pueden ser de aplicación de aquellas empresas que, sin tener tal
calidad, buscan avanzar significativamente en la adopción de mejores
prácticas.

•

Los instrumentos de selección y reclutamiento de Directores de acuerdo
a la información revisada describen importantes elementos para la
calificación de las cualidades personales y profesionales, valores
humanos como la lealtad, diligencia, fidelidad, confidencialidad, y ética
para el desarrollo de su capacidad y experiencia profesional de estos.
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•

Los instrumentos normativos como los manuales, reglamentos, códigos
de gobierno, estatutos orgánicos son la base de la ejecución, control y
supervisión de los programas de aplicación del buen gobierno de las
sociedades. Así la legislación comparada sugieren la elaboración de
normas internas sobre ética, sanciones y resolución de conflictos.

• De la legislación comparada todos coinciden que los Consejos de
Administración de las sociedades debe estar compartida por consejeros
independientes, con la diferencia que algunos proponen diferente
número de participantes independientes. En todo caso, los emisores de
valores deberán

cumplir con

el número

mínimo

de miembros

independientes exigidos legal o estatutariamente.

•

La selección de los consejeros independientes y, en su caso, los
respectivos suplentes deberán ser calificados por su experiencia,
capacidad y prestigio profesional, considerando además que por sus
características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de
interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o
económicos.

•

Según nuestro estudio los contenidos mínimos sobre las prácticas del
buen gobierno y las responsabilidades del Órgano de Administración,
disponen su obligatoria aplicación para las empresas que cotizan en la
Bolsa, y de aplicación voluntaria para el resto de las sociedades, con una
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sugerencia indirecta de aplicación para todo el sector empresarial
productivo.

•

Se observa que nuestra legislación carece de políticas públicas
orientadas a la modernización de los marcos legales y la creación de
nuevas instituciones en los mercados de capitales relacionados a
políticas

de

fomento

e

consolidación

de

la

confianza

de

los

inversionistas, disminución de tasas de descuento de las acciones y
mejoramiento de condiciones de financiamiento.

•

De las encuestas y entrevistas se puede observar que existe un buen
porcentaje de empresas cotizantes en la bolsa que vienen aplicando
prácticas de buen gobierno, por decisión propia dentro del margen de lo
establecido en nuestro ordenamiento de legislación comercial.

•

Estas prácticas del buen gobierno definen que la responsabilidad de los
directores en el cumplimiento de sus funciones por acción u omisión,
negligencia, dolo o culpa una sociedad en general son de carácter
solidario e ilimitado. Dejando exentos de dicha responsabilidad a quienes
no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en
contra, siempre y cuando no la ejecuten.

•

La legislación comparada y los resultados de la encuesta presentan
criterios concordantes sobre las políticas y procedimientos aplicables a la
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transparencia de la información que debe ser suministrada a los
accionistas, a los demás inversionistas, al mercado y al público en
general.
•

Normativas de la República de Colombia establecieron la prestación de
servicios para capacitación, formación, consultoría y profesionalización
de directores, para ser ejecutadas a través de las Cámaras de Comercio
regionales (por departamento) dependientes del Centro de Gobierno
Corporativo de Confecámaras.

•

El cumplimiento de manera satisfactoria de las funciones del órgano de
administración debe contar con el apoyo de comités, para el tratamiento
de temas específicos, sin que ello se traduzca en la delegación de la
responsabilidad del órgano ni de sus miembros.

•

Se recomiendan la creación de Comités de Nombramientos y
Retribuciones, con funciones de apoyo a la Junta Directiva en temas
como: la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por
ella al presidente y a los funcionarios del grado inmediatamente inferior.

• Se recomienda la creación de un Comité de Gobierno Corporativo, de
apoyo a la Junta Directiva resumido en los siguientes temas:

- Gestionar para que los accionistas y el mercado en general, tengan
acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información del
emisor que deba revelarse.
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- Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio
cumplimiento a sus deberes durante el período.

- Monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con
acciones emitidas por la compañía o por otras compañías del mismo
grupo.

- Supervisar el cumplimiento de la política de remuneración de
administradores.
•

La legislación comparada muestra la penalización y sanción bajo prisión
de cinco a quince años, a los miembros del consejo de administración,
así como los directivos, empleados o quienes desempeñen cargos o
comisiones de un intermediario del mercado de valores, que realicen
operaciones ilícitas o prohibidas por Ley.

•

Los Comités deben ser conformados de acuerdo a lo establecido en el
Código y contar con sus propios reglamentos, que consignarán sus
obligaciones y responsabilidades para luego ser evaluados.

•

La legislación vigente ha quedado rezagada en el desarrollo y protección
de los derechos de los accionistas minoritarios, quienes depositan su
confianza en la empresa y en la gestión de la misma muchas veces a
cargo de los accionistas mayoritarios.

En este sentido a las conclusiones arribadas serán plasmadas en un proyecto
de ley propuesto por el presente trabajo de investigación.
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4.2

Anteproyecto de Ley

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ORGANO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE
VALORES
Considerando:

Que el desarrollo de la actividad económica en sus diferentes ámbitos ha
incorporado paulatinamente nuevos instrumentos y mecanismos que sumados
al desarrollo tecnológico, permiten que sus efectos cobren cada vez mayor
importancia en el desarrollo económico y social de nuestro país

Que la Legislación Boliviana, no dispone una norma legal que especifique las
obligaciones y responsabilidades de los miembros del Gobierno Corporativo en
las empresas que cotizan en Bolsa principalmente u otras empresas que
quieran adoptar medidas relacionadas con prácticas de buen gobierno
corporativo.

Que desde la aprobación del Código de Comercio de 1977, la actividad
comercial

se

ha

desarrollado

en

forma

cada

vez

más

compleja,

comprometiendo a mayores grupos de interés, entre ellos, los accionistas, los
administradores, los inversionistas, los empleados, los consumidores y la
sociedad en general.

Que no contamos en la actualidad con normas para el gobierno de las
sociedades anónimas que persigan una gestión transparente, normas de
conducta de los principales responsables en la toma de decisiones y
responsabilidades básicas, sujetos a la legalidad, la equidad, la ética y otros
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actos del buen gobierno para todo tipo de sociedades que busquen la confianza
de los inversores nacionales e internacionales, clientes, colaboradores y de la
opinión pública en la dirección y el control de las sociedades.

Que la legislación vigente ha quedado rezagada en el desarrollo y protección de
los derechos de los accionistas minoritarios, quienes depositan su confianza en
la empresa y en la gestión de la misma a cargo de los accionistas mayoritarios

Que los principales intentos por regular las obligaciones y responsabilidades de
los miembros del órgano de administración, algunos artículos relacionados se
encuentran diseminados en varias disposiciones legales nacionales, como ser:
la Ley del Mercado de Valores, Ley del Bonosol y Ley de Reestructuración
Voluntaria.

Se establece:
ARTÍCULO 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto incorporar prácticas
de buen gobierno en las sociedades cualquiera sea su forma de asociación y
organización, brindar una herramienta de competitividad con el fin de establecer
las obligaciones y responsabilidades del órgano de administración, ante los
socios y la sociedad, en el marco de los principios del buen gobierno
corporativo.
ARTÍCULO 2°.- (Ámbito de aplicación) las normas de responsabilidad del
órgano de administración están dirigidas a:

a) Las sociedades que se encuentran dentro del alcance del artículo 10° de la
Ley 1834 del Mercado de Valores.
b) Las sociedades que independientemente de su organización jurídica realicen
oferta pública de valores.
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c) Las sociedades donde el estado tengan participación social directa o
indirecta en el capital social.
d) Las empresas del estado o de economía mixta
e) Las Administradoras de Fondos de Pensiones
f) Otras personas colectivas que se adhieran al presente reglamento.

ARTÍCULO 3°.- (Aplicación de normas) Las disposiciones contempladas en el
Código de Comercio, Ley del Mercado de Valores, leyes sectoriales, se
aplicaran según el tipo de sociedad que se trate, en concordancia con la
presente ley.

ARTÍCULO 4°.- (Principios) Sin perjuicio de lo establecido en el Código de
comercio y la aplicación de disposiciones legales especiales, la reglamentación
estatuaria relativa al Código de Gobierno Corporativo establecerá el sistema por
el cual es dirigida y controlada la sociedad, especificará los derechos y
responsabilidades de los órganos societarios, administrativos y grupos de
interés con la empresa en observancia de los más altos principios de ética y
contemplará mínimamente los siguientes principios de buen gobierno: lealtad,
diligencia,

transparencia,

capacidad,

prestigio,

equidad,

solvencia,

confidencialidad y dedicación exclusiva.

ARTÍCULO 5°.- (Obligaciones). Las obligaciones de los miembros del Órgano
de Administración de las empresas que cotizan en Bolsa y otras empresas
interesadas, deben estar relacionadas con las prácticas del buen gobierno.

En el ejercicio de sus funciones los miembros del órgano de administración
deberían:
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a) Observar una conducta leal y diligente,
b) Hacer prevalecer el interés de la sociedad y el interés común de todos sus
socios sobre cualquier otro interés.
c) Abstenerse de percibir ventajas o beneficios de carácter económico,
personales o de cualquier otra índole.
d) Organizar e implementar mecanismos y sistemas de protección de los
intereses de la sociedad, de los socios y de los grupos de interés, reduciendo
al mismo tiempo el riesgo de conflicto de interés.
e) Procurar los medios necesarios para el cumplimiento de las actividades de la
sociedad, al mismo tiempo de establecer controles internos en los niveles
correspondientes, para garantizar una gestión prudente y eficaz.
f) Actuar con diligencia, interés y previsión en la administración de la sociedad.
g) Guardar reserva respecto de los negocios y la información de la sociedad a
que tengan acceso en razón a su posición o cargo y que no haya sido
divulgada oficial y públicamente.
h) Velar por la independencia de los auditores externos en el ejercicio de sus
funciones.
i) Facilitar a los socios el ejercicio de sus derechos económicos y políticos de
acuerdo al estatuto de la sociedad.

ARTÍCULO 6°.- (Responsabilidades).- Las responsabilidades de los miembros
del Órgano de Administración de empresas que cotizan en Bolsa y otras
interesadas, deben estar relacionadas con las prácticas del buen gobierno.
En el ejercicio de sus funciones, los miembros del órgano de administración son
responsables de:
a) Garantizar el derecho y trato equitativo de todos los socios
b) Velar y garantizar por los mecanismos de acceso a la información de la
empresa.
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c) El control de la gestión de los ejecutivos principales y la eficiencia de las
políticas de gobierno corporativo.
d) Tomar en cuenta los intereses de los grupos de interés, asegurando el
cumplimiento de la Ley y demás disposiciones aplicables al efecto.
e) Establecer los mecanismos de control de conflictos de interés.
f) Establecer los mecanismos de control para evitar el uso indebido y
fraudulento de los activos de la empresa.
g) Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y estados
financieros, de manera que reflejen de manera objetiva la situación de la
empresa.
h) Identificar los factores potenciales de riesgo del negocio a los que la
sociedad podría estar expuesta.
i) Formular el código de ética de la sociedad, a ser presentada a la AEMP
velando por su cumplimiento.
j) Conocer y resolver las solicitudes de redención de acciones emergentes
del ejercicio del derecho de retiro de los socios.
k) Informar a la Junta o Asamblea General de Socios según corresponda,
sobre la estructura del gobierno de la sociedad y proponer la
remuneración de los ejecutivos principales incluyendo retribuciones
extraordinarias, participación en beneficios u opciones de compra de
acciones, premios bonificaciones y otros.
l) Informar a la Junta o Asamblea General de socios según corresponda
sobre los factores de riesgo del negocio previsibles y la estrategia de la
sociedad.
ARTÍCULO 7°.- (Composición) La composición del órgano de administración
debe hacer posible una eficaz administración de la empresa y del gobierno de la
sociedad, velando en todo momento, porque se respete la estructura societaria
de la empresa.
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ARTÍCULO 8°.- (De los miembros) La junta general o asamblea general de
socios determinará el número de

miembros del órgano de administración,

dentro de los límites fijados por las disposiciones legales según el tipo de
sociedad, el número de sus miembros deberá garantizar la pluralidad de
opiniones al interior del mismo.

El órgano de administración contará en su composición con miembros
independientes, cuyo número estará determinado por el Código de buen
gobierno de la sociedad.

ARTÍCULO 9°.- (Miembros independientes) Son aquellas personas que:

a) No representan a los socios mayoritarios
b) No hubiera trabajado prestando sus servicios profesionales directa o
indirectamente del socio mayoritario o de las empresas vinculadas a él
c) Que no sean proveedores de bienes o servicios de la sociedad, del socio
mayoritario o de las empresas vinculadas a él
d) No sean miembros de los órganos de administración o ejecutivos principales
del socio mayoritario o de las empresas vinculadas a él
El Código corporativo podrá establecer adicionalmente otros requisitos que
deban cumplir los miembros independientes.

ARTÍCULO 10°.- (Comités especiales) El órgano de administración constituirá
comités especiales integrados por miembros del propio órgano, entre los cuales
deberán participar miembros independientes y cuando corresponda los síndicos
de la sociedad. Estos comités informaran al órgano de administración por el
trabajo encomendado.
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Los comités informarán al órgano de administración, al menos trimestralmente,
sobre el cumplimiento, desarrollo y resultados de sus funciones.

El órgano de administración conformará al menos los siguientes comités:
“Comité financiero y de Auditoría” y el “Comité de gobierno corporativo,
nombramientos y retribuciones”.
ARTÍCULO 11°.- (Comité financiero y de auditoría) El comité tendrá las
siguientes atribuciones:

a) Proponer las condiciones de contratación del auditor externo
b) Velar porque los servicios del auditor externo estén de acuerdo a las
condiciones de su contratación
c) Asegurar que los criterios y principios contables generalmente aceptados se
apliquen en los estados financieros de la empresa.
d) Revisar la viabilidad de los procesos y mecanismos de información financiera
así como los sistemas de control interno.
e) Requerir y revisar los informes de los auditores internos y externos.
f) Asesorar al directorio sobre aspectos de fiscalización y control de las
actividades de la sociedad
g) Verificar la efectividad y transparencia de los sistemas contables de la
empresa
h) Otras que señale el órgano de administración

ARTÍCULO 12°.- (Comité de gobierno corporativo, nombramientos y
retribuciones) El comité tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recomendar el nombramiento, reelección o cese de los ejecutivos
principales.
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b) Informar y presentar al órgano de administración y cuando corresponda a la
junta o asamblea general de socios las operaciones con partes vinculadas
c) Vigilar e informar permanentemente sobre el cumplimiento de las leyes,
reglamentos, estatuto de la sociedad y demás disposiciones aplicables a las
prácticas de gobierno corporativo
d) Evaluar si cualquier transacción u operación directa o indirecta que pueda
realizarse entre la empresa y el socio mayoritario o empresa pertenecientes
al mismo grupo, miembros del órgano de administración, ejecutivos
principales o cualquier funcionario de la misma, fue realizada aprovechando
su posición o cargo y si la operación fue efectuada o no en condiciones de
transparencia y mercado.
e) Investigar e informar sobre los conflictos de interés que hubieren al interior
de la sociedad.
f) Otras que establezca el órgano de administración.

ARTÍCULO 13°.- (Reglamento del régimen interno) Regulará la organización,
mecanismos de voto, calendario de sesiones, la operatividad del órgano de
administración, procedimientos de auto evaluación así como la organización,
composición y operatividad de los comités especiales además de otros
aspectos establecidos en el estatuto.

ARTÍCULO 14°.- (Adecuación) Las sociedades contempladas en el ámbito de
aplicación deberán adecuar sus estatutos de acuerdo a los dispuesto por la
presente norma en un plazo no mayor de 180 días computables a partir de su
publicación.
FIRMAS
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ANEXOS
Anexo 1 Cuestionario de Evaluación de prácticas del gobierno de las sociedades

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS
DEL GOBIERNO DE SOCIEDADES
"OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
ORGANO DE ADMINISTRACIÓN"
APLICADO A REPRESENTANTES DE EMPRESAS
QUE COTIZAN EN BOLSA
UMSA. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS
TEMAS Y PREGUNTAS

ANEXO
1
Frecue
ncia

ASPECTOS GENERALES .1 Tiene conocimiento de lo que es un gobierno corporativo
Se aplica alguno de los principios de gobierno corporativo
declarados por la OCDE.
SI
NO
VII

2. La empresa tiene Código de Gobierno Corporativo
implementado y reglamentado
SI
NO
3. La empresa tiene un Código de Ética.
SI
NO
4. Indique las principales fuentes de financiamiento
(emisión de bonos, aportes de los socios, líneas de
créditos bancarios)
Aporte Propio
Emisión de bonos
Crédito bancario
5. Cual es la estructura de propiedad accionaria y el
porcentaje el mayorista.
Más de 60% de aporte propio
Entre 56% y 60% aporte propio
Entre 50% y 55% aporte propio
Menos del 50% de aporte propio
6. Cual es el porcentaje del mayor accionista, en relación al
total del patrimonio de la empresa
Mayorista Más del 60%
Mayorista entre 50% y 60%
Mayorista entre 40% y 50%
Mayorista entre 30% y 40%
7. Indique el número de accionistas como personas
naturales y personas jurídicas
Personas naturales
Una a tres
Cuatro a diez
Diez a veinte
Más de veinte
Personas jurídicas
Una o dos
Tres
Cuatro
Cinco
ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD.8. Indique el número de miembros del Directorio, Número de
Directores socios de la empresa.- Número de Directores
independientes
Directores
VIII

De tres a cinco
De seis a nueve
De diez a doce
Más de doce
9. Indique el número de Directores que son socios de
la empresa
De uno a cinco
De seis a ocho
10. Directores que son independientes
De uno a dos
De tres a cuatro
11. Indique si existe un manual o procedimiento claro
de selección de Directores.
SI
NO
12. Cómo son elegidos esos miembros denominados
como independientes?.
Curricular
Mayoría
Según reglamento
Retribución
Dietas (como a otros directores)
No sé
13. Existen mecanismos, si es que existen, permiten que los
accionistas minoritarios puedan ser nominados al Directorio?
(Voto en bloques)
SI
NO
14. ¿Existe algún tipo de operaciones en los que se requieran
mecanismos especiales de votación?
Quórum reforzado
Mayoría de voto
Voto de minoritarios
15. Estructura de gobernabilidad corporativa, o la
actual en su empresa
¿Cuántos directores existen en la actualidad?
De tres a cinco
De seis a nueve
De diez a doce
Más de doce
SI
NO
IX

16. Se prevé en los Estatutos u otro documento el
nombramiento de directores independientes (titulares y
suplentes)?
SI
NO
17. Requisitos que exigen para la nominación de un
director como independiente.
Según reglamento
Son varios
Maestría en Finanzas (exterior)
Conocimiento del sector
Prestigio - honradez reconocidos
18. ¿Existe algún procedimiento formal de nombramiento de
directores? Indique asimismo si existe el plazo de
nombramiento, y los mecanismos de rotación previstos, en
caso de existir.
SI
NO
Existe plazo de nombramiento
SI
NO
Existe rotación
SI
NO
19. Existen causales para el cese y la dimisión
previstas
SI
NO
¿Cuáles son?
Según estatutos
Según Ley
20. ¿Quién fija las remuneraciones de los directores?
Estatutos
Junta o Asamblea de accionistas
Ambos
La retribución de Directores tiene componente fijo y
variable?
SI
NO
21. Existen requisitos especiales para ser nombrado
Presidente, y para el resto de los directores?
SI
X

NO
¿Cuáles son?
Antigüedad en la empresa
Prestigio profesional
Conocimiento del negocio
Liderazgo reconocido
22.Qué comités ha constituido el Directorio.- ¿Cuántos
componen cada uno de los mismos?
Auditoria
Producción
Finanzas
Tecnología
Cuantos directores independientes participan en los
comités
23 Existen políticas de control del grado de parentesco entre
empleados y ejecutivos?
SI
NO
24. Del total de miembros del Consejo de
Administración, cuántos son:
a)
Independientes.
b)
Patrimoniales.
c)
Relacionados.
25. Se encuentran determinados quórum especiales o
mayorías especiales para la adopción de acuerdos
SI
NO
26. A cada consejero, se le proporciona la información
necesaria, respecto a las obligaciones, responsabilidades y
facultades que implica ser miembro del Consejo de
Administración de la sociedad?
SI
NO
27. Se encuentran expresamente regulados los derechos y
deberes de los directores en algún documento de normativa
interna de la Empresa?
SI
NO

XI

XII

