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ap
El gobierno corporativo es un elemento 
clave para facilitar la relación entre 
accionistas, juntas directivas y equipos de 
gerencia, que progresivamente conduce a 
una cultura de ética y sostenibilidad para la 
compañía. 

En otras palabras, gobierno corporativo 
son los mecanismos, formas y prácticas de 
una organización para establecer 
incentivos, controles, autoridades y 
responsables de los tomadores de decisión 
a nivel de propiedad, dirección, control y 
alta gerencia.

GOBIERNO 
CORPORATIVO

EVALUACIONES DE 
JUNTA DIRECTIVA

Las evaluaciones de Junta Directiva, como 
principal órgano de gobierno, son el 
instrumento más concreto para que éstas 
puedan reflexionar acerca de sus modelos 
de operación. El desarrollo eficiente de las 
Juntas Directivas es fundamental para 
una buena gobernabilidad corporativa, en 
la medida en que son las principales 
tomadoras de decisión de una 
organización.

Los diferentes modelos de evaluación que se 
presentan en los directorios de las empresas 
líderes de AP deben ser capaces de activar un 

dialogo al interior de estos cuerpos colegiados 
con el propósito de que éstos operen de 
manera más eficiente y productiva; 
reconociendo que se enfrentan a unas 
altas responsabilidades legales, 
regulatorias; así como a las propias 
expectativas de los accionistas y de otros 
grupos de interés



apALIANZA DEL 
PACÍFICO

La Alianza del Pacifico (AP), que tiene sus 
orígenes en el desarrollo del Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA), es una 
importante apuesta por una visión global 
de la región y por una interacción interna 
de sus países que ven  sus economías 
complementarias con enormes 
potenciales de desarrollo. Desde la óptica 
de Gobierno Corporativo se comparten 
realidades similares de estructuras de 
propiedad concentrada, grupos 
empresariales, empresas con capital 
familiar y el desarrollo de compañías 
donde el Estado es accionista.

Los cuatro países de AP comparten una 
visión común en torno al tema de Gobierno 
Corporativo a través de modelos 
voluntarios bajo la metodología “cumpla o 
explique”. En este modelo, las compañías 
deben establecer voluntariamente la 
forma de implementar buenas prácticas y 
deben informar al mercado sobre su 
cumplimiento.

La evaluación de las juntas directivas son 
una práctica recomendada en los cuatro 
países.
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EVALUACIÓN 
DE JUNTAS 
DIRECTIVAS EN AP 

}
90%

85%
de las Juntas Directivas de 
las 40 empresas líderes de 
AP evalúan su junta directiva

de las empresas líderes 
evalúa su Consejo de 
Administración   

de las empresas líderes 
evalúa sus Directorios   

de las empresas líderes 
evalúa sus Directorios   

de las empresas líderes 
evalúa sus Juntas 
Directivas    

M É X I C O

70%

C H I L E

80%

P E R Ú

100%

C O L O M B I A

México: América Móvil, Cemex, Femsa, Grupo Televisa, Grupo México, 
Deutche Bank-Mex, Walmart México, Alsea, Grupo Financiero Banorte y Alfa.

Chile: Latam Airlines Group (LAN), Empresas CMPC, Banco Santander de 
Chile, Antar Chile, Enersis, Copec, Banco de Chile, Sonda, Fallabella y 
Cencosud. 

Perú: Graña y Montero, Minsur, Alicorp, Intercorp Financial Services 
(Interbank), BBVA, Cementos Pacasmayo, Credicorp, Unión Andina de 
Cementos, Refinería la Pampilla y Minera Milpo. 

Colombia: Ecopetrol, Grupo Sura, Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa, 
Grupo EPM, Bolsa de Valores de Colombia, Grupo ISA, Corficolombiana y 
Banco Davivienda.

CHILE

Prácticas de Gobierno Corporativo Chile (2012) – Superintendencia de Valores y Seguros
En las Prácticas de Gobierno Corporativo de Chile se plantea como recomendación que el Directorio cuente con un procedimiento para detectar e 
implementar eventuales mejoras en el funcionamiento del Directorio en su conjunto, y que ese proceso sea realizado al menos una vez al año por 
una persona o entidad ajena a la Sociedad.

Datos recolectados por Governance Consultants S.A. con base en información pública (2013-2014)



El modelo más adecuado de        
evaluación depende del nivel de 
madurez de la Junta Directiva para 
reconocer sus oportunidades de 
mejora y genera el 
auto-compromiso para hacerse 
más eficiente. 

Evalúa el directorio 
como Cuerpo 
Colegiado

Evalúa el desempeño 
Individual de los 
miembros de la Junta 
Directiva

Evalúa a los 
Comités de Junta 
Directiva

62%

35%

18%

6%
Evalúa al 
Presidente de la 
Junta Directiva

A L C A N C E  D E  L A  E V A L U A C I Ó N  
D E  J U N T A  D I R E C T I V A

COLOMBIA

Código País (2014) – Superintendencia Financiera de Colombia
En el Código País se recomienda que la Junta evalúe anualmente la eficacia de su trabajo como órgano colegiado, la de sus Comités y la de los 
miembros individualmente considerados, incluyendo la evaluación por pares; así como la razonabilidad de sus normas internas y la dedicación y 
rendimiento de sus miembros. 

90%
lo hacen mediante 
autoevaluación

Del 100% de las 
empresas que evalúan a 
sus Juntas Directivas

De este 90%

de las empresas que 
evalúan a su Junta Directiva 
lo hacen con la participación 
de un facilitador externo. 

33%



PROS Y CONTRAS 
DE LOS DIFERENTES 
MODELOS DE EVALUACIÓN

P R O S

C O N T R A S

MÉXICO

Código de Mejores Prácticas Corporativas México (2010) – Consejo Coordinador Empresarial
En eL Código de Mejores Prácticas Corporativas de México se recomienda establecer un mecanismo de evaluación del desempeño y cumplimiento 
de las responsabilidades y deberes fiduciarios de los Consejeros.

Es usualmente la forma de dar el primer paso 
hacia un modelo de evaluación de Junta. 

Riesgo de autocomplacencia por los 
propios directores.

AUTOEVALUACIÓN 

Posibilita conocer otras experiencias que 
implementan compañías líderes. 

Usualmente es más concreta y efectiva 
sobre los cambios requeridos.

Requiere compartir información con un 
externo que debe generar confianza.  

EVALUACIÓN
EXTERNA 

FACILITACIÓN DE 
AUTOEVALUACIÓN 

CON EXTERNOS 

Permite al Directorio percibir sí su trabajo 
aporta al proceso de gerencia.

Usualmente las gerencias tienen mayor 
claridad sobre dónde es importante que 
sus directorios contribuyan. 

Requiere un alto nivel de madurez de la 
junta y la propia alta gerencia para 
transmitir retroalimentación valiosa.

EVALUACIÓN
DE PARES

“La cadena es tan fuerte como su eslabón 
más débil” y por ello en ocasiones es 
fundamental tener el espacio para 
comunicar oportunidades de mejora 
individual a algún miembro de la Junta.

Requiere altos niveles de compromiso, 
seriedad e involucramiento de todos los 
miembros de la junta.

EVALUACIÓN 
DESDE LA

ADMINISTRACIÓN

Puede generar fricciones y no siempre los 
cambios en juntas son implementados en el 
corto plazo por tratarse de modificaciones de 
comportamiento.



¿QUÉ GENERA 
UNA BUENA EVALUACIÓN 
DE JUNTA DIRECTIVA?

MAYOR CONCIENCIA
DE LOS MIEMBROS EN 
SU ACTUAR COMO 
DIRECTORES. 

Mejor gestión de 
conflictos de interés.

LA OPORTUNIDAD DE 
IDENTIFICAR Y 
DISCUTIR PUNTOS DE 
MEJORA COMO EQUIPO.

Incrementar el aporte de valor 
desde la junta directiva con 
decisiones más estratégicas y 
menos operativas.

Optimización y 
mejoramiento de 
la calidad de las 
reuniones.

Mayor disciplina y 
organización.

Y EN NUESTRA EXPERIENCIA, 
ADICIONALMENTE CONDUCE 
A SOLUCIONES EN:

PERÚ

Código de Buen Gobierno Corporativo para Las Sociedades Peruanas (2014) – Superintendencia del Mercado de Valores
El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas recomienda que el Directorio evalúe regularmente y de manera objetiva, al 
menos una vez al año, su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros. Además, plantea que la metodología de la autoevaluación 
debe alternarse con la evaluación realizada por asesores externos.

Mayor conciencia por 
protejer los intereses de 
la compañía y de los 
accionistas.

3. 

2. 

5. 

4. 

1. 



SINCRONIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS

Governance Consultants S.A. es una firma 
especializada en gobierno corporativo y 
trabaja con empresas líderes en 
Latinoamérica para identificar e instrumentar 
la mejor manera de implementar buenas 
prácticas y generar modelos eficientes de 
dirección y control.

Las Juntas Directivas (también 
conocidas en Latinoamérica como 
Directorios, Consejos Directivos o 
Consejos de Administración) se 
enfrentan al desafío de fortalecer 
sus modelos de operación para 
generar mayor valor a sus 
empresas, cumplir requisitos 
regulatorios, llenar las 
expectativas de sus accionistas o 
simplemente producto de la 
convicción de sus miembros por 
hacer mejor su trabajo.

Governance Consultants S.A. 
ofrece trabajar bajo una 
metodología de fortalecimiento de 

EXPERTOS EN GOBIERNO CORPORATIVO

Governance Consultants S.A. se especializa 
en acompañar a sus clientes (corporaciones 
latinoamericanas, empresas con capital 
estatal, grupos empresariales e 
inversionistas institucionales), para generar 
cambios y adoptar mejores prácticas de 
dirección y control para sus organizaciones.

las prácticas del Directorio, para 
que las Juntas Directivas agreguen 
mayor valor en sus roles de 
supervisión y dirección de las 
organizaciones empresariales.

PROPUESTA DE VALOR:

Mediante una metodología  
pragmática y confidencial un 
Directorio interesado en fortalecer 
su forma de operación conoce las 
mejores prácticas a nivel 
internacional, compara su forma 
de operación con Juntas Directivas 
exitosas y genera un diálogo 
interno a profundidad para 

generar en sus miembros el 
convencimiento por un mejor 
gobierno corporativo.

La Sincronización de Juntas 
Directivas versa sobre:

La efectividad del proceso de toma 
de decisión.

Identificar ajustes de estructura 
que hagan más fluida la operación.

Identificar acciones como equipo 
de trabajo que contribuya a un 
dialogo eficiente y con el único 
objetivo de preservar los intereses 
de la empresa.

Tel: + (57)1 474 43 99
Carrera 11 A Nº 93-94, Piso 2
Bogotá, Colombia.

Email: contacto@gcsa.co
Skype: governance-consultants www.governanceconsultants.com

Creeemos que empresas bien gobernadas contribuyen al desarrollo de 
América Latina. Gobierno Corporativo y buenas Juntas Directivas al 
servicio del sistema empresarial Latinoamericano. 


