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Qué es el 
Gobierno 
Corporativo ? 

¿ 



What Is Corporate Governance?  

“Corporate governance is the system by 
which companies are directed and 
controlled….” 
 

Sir Adrian Cadbury, UK, 1992  
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FUENTE: Corporate Governance Board Leadership Training Resources Kit,  
IFC, Global Corporate Governance Forumn 



Conjunto de prácticas, 
expresadas formalmente o 
no, que gobiernan las 
relaciones entre los 
participantes de una 
empresa, principalmente 
entre los que la administran 
(la gerencia) y los que 
invierten recursos en la 
misma (los dueños y los que 
prestan dinero en general). 
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Gobierno 
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CAF lo que un empresario debe saber pág. 5 



GOBIERNO CORPORATIVO VS GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• Valores y principios determinan organización y 
funcionamiento de las Cooperativas vs Mercado 

• Participación democrática y satisfacción de 
necesidades de asociados vs Protección accionista 
minoritario. 

• Sin embargo existen elementos comunes claves de 
GOBERNANZA para organizaciones solidarias 



McCahery-Vermeulen  
Compañía 

Accionistas 
Controlantes 

Accionistas 
Minoritarios 

Principal 

Principal Agente 

Agente 

Directorio/ 
Administradores 

Problema de la agencia 



 
El oportunismo 
de los 
administradores 
se refleja en: 

 Remuneraciones exorbitantes 
 Usurpación de oportunidades 

corporativas  
 Resistencia a fusiones o 

liquidaciones rentables 
 Asunción excesiva de riesgos 
 Operaciones en conflicto de 

interés 
 Conflictos entre directores 
 Apropiación de Activos 

indebida o Expropiaciones a 
minoritarios 

 

Berle and Means (Public Corporation and Private Property) 









GOBIERNO CORPORATIVO VS GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 
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ALGUNOS RETOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• Respecto de los asociados: 

• Educar a los asociados para que entiendan la 
organización 

• Garantizar participación sencilla y transparente de los 
asociados para elegir y ser elegidos. 

• Informar adecuadamente derechos y obligaciones 



ALGUNOS RETOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• La Asamblea : 

• Definición de competencia exclusiva de la asamblea 

• Nombramiento de delegados transparente 

• Mecanismos de Información 

• Convocatoria adecuada 

• Reglamento de Funcionamiento 



Perspectivas básicas de las Juntas Directivas 
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Centrado en el 
Futuro 

“The basic board perspectives and 
processes” 
Fuente:  Tricker (2009, ibid:37) 



ALGUNOS RETOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• Consejo de Administración: 

• Definición de competencia exclusiva del Consejo 

• Profesionalización de miembros (inducción, formación) 

• Organicidad del Consejo (asimetría) 

• Reglamento de funcionamiento (convocatoria, 
periodicidad, derechos, obligaciones, auxilio de expertos 
etc) 

 

 

 

 



ALGUNOS RETOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• Consejo de Administración: 

• Comités para temas complejos, (comité de 
nombramientos y remuneraciones) 

• Regulación conflicto de interés (parentesco con 
funcionarios, proveedores o financiadores) 

• Evaluación de la gestión del Consejo y rotación de 
miembros 

• Canales de comunicación directa con los asociados 

 

 

 

 



ALGUNOS RETOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• La Vigilancia y la Auditoria 

• Proceso de verificación de Idoneidad y objetividad de 
candidatos 

• Definición de competencias exclusivas (evitar 
coadministración) 

• Mecanismos de Información  y recursos definidos 

• Reglamento de Funcionamiento 



ALGUNOS RETOS DEL GOBIERNO COOPERATIVO 

Footer 

• Otros aspectos…  

• Elaboración y presentación  de informes de 
desempeño cooperativo y social 

 

• Mecanismos de Resolución de Conflictos 



What Specific Services Does IFC Offer to Companies? 

 Corporate Governance Assessments and Improvement Plans 
 
We assess a company's corporate governance framework and make specific 
recommendations to help strengthen its stewardship and oversight functions. 

 Specialized Services and Solutions 

 We provide targeted services in the areas of board effectiveness, family business 
governance, and the control environment (internal controls, internal audit, risk 
governance and compliance).  
 
We assist a company implement solutions to address specific governance issues, 
such as to improve board functioning or strengthen control environment practices. 

 We provide expert reviews of corporate documentation (e.g., articles of 
incorporation/organization, charters, by-laws, etc.) 

 Company Workshops 
 
We deliver focused workshops to educate directors and executives about the 
concepts, practices, and benefits of good corporate governance. 
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