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Seminario de Procapitales analizó: 
BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO  
CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD 
 
Con el fin de analizar diversos tópicos relacionados con las buenas prácticas de gobierno 
corporativo y de sostenibilidad, así como sus alcances e impacto sobre las empresas, la 
Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales) realizó, el 13 de 
setiembre de 2017, el Seminario “Buenas prácticas de gobierno corporativo”. A continuación, se 
reseña su desarrollo. 
     
Liderazgo del directorio para el desarrollo estratégico 
El presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa (IEGC), Patricio Peña, efectuó 
una presentación vía videoconferencia sobre el involucramiento activo y liderazgo que deben 
asumir los directorios en el desarrollo estratégico de las empresas. Sostuvo que cuando existe 
una crisis, el ambiente al interior de la sala de reuniones del directorio está caracterizado por el 
temor, la incertidumbre, la frustración o la tensión, siendo los integrantes del directorio los 
llamados a gestionar esa situación. En estos episodios, no existen ni manuales ni protocolos ni 
las herramientas suficientes que permitan superar ese factor esencialmente humano que es la 
gestión. Agregó que se toman decisiones sea por miedo a las consecuencias legales o 
económicas de un hecho o al daño sobre la reputación, o por intereses se defienden posiciones, 
se buscan aliados o se acuerdan soluciones, es decir la gestión de la crisis se desenvuelve dividida 
entre la autodefensa y las exigencias éticas que imponen los códigos de buenas prácticas. En ese 
contexto –agregó- que los errores más notorios son de organización (e.g., indefinición o 
confusión de roles), de gestión (e.g., falta de alineación con la realidad), y de decisión (e.g., la 
improvisación a la hora de buscar soluciones).  
 
Seguidamente sostuvo que el directorio es una institución central en el gobierno de las 
sociedades, cuyo papel, estructura y composición varían de una empresa a otra, en función del 
tamaño y la complejidad de la empresa, añadiendo que a medida que una empresa se vuelve 
más compleja, se torna necesario depender del directorio para temas clave como fijar la 
estrategia de la compañía y supervisar el desempeño gerencial. Así, en un entorno de riesgos de 
diversa índole, al directorio le corresponde un rol de supervisión de aspectos tales como los 
sistemas de control interno, los conflictos de interés, las operaciones vinculadas, la revelación 
de información y los sistemas contables; así como definir la orientación estratégica de la 
sociedad, incluyendo la planificación y la fijación de políticas, presupuestos, objetivos, 
estructura de financiación, y adquisición o venta de activos. Señaló que en algunos casos se 
cuenta con un mecanismo de transición hacia la implementación de un directorio como son los 
consejos asesores o consultivos, destacando que sus integrantes no pueden ser partes 
vinculadas, y señalando sus principales ventajas y desventajas, pasando luego a referirse a los 
criterios que deberían cumplimentar los buenos directores, tanto respecto a sus características 
personales –entre ellas, precisamente el liderazgo- como sus calificaciones profesionales. En 
este ámbito, remarcó la importancia de contar con directores independientes, pues ofrecen una 
perspectiva exterior sobre la estrategia y el control, además de agregar nuevas habilidades y 
conocimientos, y actúan como elemento de equilibrio entre los distintos miembros de la familia. 
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Luego, se refirió a los deberes y derechos de los buenos directores, enfatizando que estos deben 
actuar en el mejor interés de la compañía. Remarcó que antes de tomar una decisión, los 
directores deben actuar con diligencia y competencia, y hacer un esfuerzo de buena fe para 
analizar y considerar toda la información pertinente y materia disponible. Asimismo, la 
obligación de poner los intereses de la compañía por encima de cualquier interés personal y de 
divulgar inmediatamente cualquier conflicto de interés. Concluyó sosteniendo que las empresas 
son la piedra angular y el mayor impulsor del crecimiento, en cuyo quehacer enfrentan muchos 
desafíos y, en este contexto, los empresarios vienen tomando, de manera reciente, consciencia 
de la importancia de estos temas y comenzando a construir una estructura de gobierno 
corporativo lo antes posible. Al término de esta videoconferencia, los participantes formularon 
algunas preguntas, destacando entre ellas la dificultad de encontrar directores independientes. 
Al respecto, el expositor señaló que en su país el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza 
Corporativa (IEGC) viene desarrollando programas de formación de directores, a través de 
acuerdos con universidades e institutos superiores, a fin de poner a disposición del mercado un 
acervo de directores independientes con las características previamente mencionadas.  
 
Transacciones entre partes vinculadas y precios de transferencia 
El socio de KPMG, Juan Carlos Vidal, efectuó una presentación sobre las transacciones entre 
partes vinculadas y los precios de transferencia así como sus aspectos relevantes para las 
empresas y los directorios. Como idea central, destacó que las políticas que regulan los precios 
de transferencia entre empresas vinculadas deben ser adoptadas no solo desde una perspectiva 
tributaria, sino también corporativa con participación del directorio. Sostuvo que el origen de 
los precios de transferencia puede relacionarse con la expansión regional y global de grupos 
económicos a través de entidades vinculadas, la necesidad ineludible de realizar transacciones 
entre entidades del mismo grupo económico, y la centralización de funciones desde diversas 
perspectivas (i.e., manufactura, compras, investigación y desarrollo, financieras, 
administrativas, estratégicas).   
 
Explicó que existen dos modelos para establecer los precios de transferencia: por un lado, el 
modelo centralizado, que busca maximizar la rentabilidad del grupo económico, relegando a un 
segundo plano la determinación del precio, y en el cual existe la tendencia de trasladar las 
utilidades a las entidades que se encuentren en zonas con menor imposición; y, por otro lado, 
el modelo descentralizado, que establece la negociación entre las empresas del grupo partícipes 
en la transacción a fin de determinar el precio. Agregó que, en cualquier caso, debe 
contemplarse el cumplimiento de las normas de precios de transferencia y, por lo tanto, las 
empresas deben evaluar el modelo a adoptar y conocer los impactos que generan sobre los 
diversos stakeholders (i.e., empleados, gerencia, autoridades fiscales, accionistas minoritarios, 
accionista mayoritario, público en general). Afirmó que dada la multiplicidad de impactos e 
involucrados, es saludable contar con una política de precios de transferencia, señalando los 
objetivos que debe perseguir, entre ellos cumplir con las normas a fin de minimizar 
contingencias tributarias y aduaneras, evitando litigios y disputas y salvaguardando la 
reputación del grupo económico; buscar eficiencias para maximizar la rentabilidad para el grupo 
económico, evitando la doble tributación; no introduciendo incentivos perversos para la 
gerencia o los trabajadores; fomentar la transparencia eludiendo la introducción de distorsiones 
en los indicadores financieros o de gestión de las entidades del grupo económico; y evitar la 
generación de perjuicio para los accionistas minoritarios u otros stakeholders.  
 
A continuación, ofreció algunos ejemplos de políticas de precios de transferencia, entre ellos el 
denominado costo más margen, el precio de reventa menos margen, la partición de utilidades 
(el riesgo se distribuye entre las partes), y el benchmarking (comparación de precios de 
transferencia en transacciones comparables). Señaló que al elegir la política de precios de 
transferencia, se está definiendo qué entidad legal asumirá los riesgos del negocio y, por ende, 
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qué entidad acumulará la rentabilidad del grupo. Adicionalmente, detalló los principales 
aspectos a considerar en el proceso de desarrollo de una política de precios de transferencia, en 
lo que respecta a su planificación, implementación, documentación y, eventualmente, solución 
de controversias. Mencionó que en el ámbito de la OCDE se ha establecido una serie de reportes 
que se presentarán a partir del próximo año, en los que se solicita información sobre el grupo 
económico (e.g., empresas que lo conforman, ingresos, ingresos por transacciones con partes 
vinculadas, ratios entre diversas variables, etc.). Concluyó señalando que un enfoque proactivo 
de precios de transferencia genera ventajas para la empresa y sus stakeholders; el directorio 
debe conocer claramente la política de precios de transferencia del grupo, sus objetivos e 
impactos; la importancia de implementar con éxito dicha política; y la necesidad de buscar 
siempre la coherencia entre funciones, activos, riesgos, rentabilidad e impuestos.  
 
Sostenibilidad corporativa y estrategia ASG   
La gerenta legal de Cavali ICLV, Magaly Martínez, formuló algunas consideraciones que 
sustentan la necesidad de forjar una estrategia de sostenibilidad corporativa que contemple 
cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Sostuvo que las empresas son la 
base para el desarrollo de la economía y los mercados, cuyos directorios tienen la 
responsabilidad de afrontar los nuevos desafíos y retos. Aludió a algunos casos emblemáticos 
donde se han dado malas prácticas corporativas, que conllevaron la pérdida de valor de las 
compañías involucradas.  Por ello, afirmó que la empresa no solo debe pensar en la creación de 
valor a corto plazo, pues la empresa no se debe únicamente a sus accionistas, sino también se 
deben a sus demás stakeholders, los cuales exigen una mejor administración de los riesgos y 
mayor transparencia de información, agregando que esta nueva tendencia de creación de valor 
de la empresa significa que se debe ser eficiente y administrar adecuadamente los riesgos ASG. 
En este contexto, se enmarca el concepto de desarrollo sostenible que se basa en operar en el 
presente sin comprometer la viabilidad futura, gestionando los impactos ASG que generen sus 
operaciones. Aseveró que las empresas están integrando este concepto a sus estrategias, lo cual 
fortalece la cadena de valor, genera menos riesgos y costos, y más ventajas competitivas para 
los nuevos desafíos de los mercados. Agregó que los inversionistas también están demandando 
el desarrollo sostenible a las empresas, lo que se traduce en que las empresas que realizan (no 
realizan) prácticas de sostenibilidad son mejor consideradas (excluidas) para la toma de 
decisiones de inversión; en efecto, una reciente encuesta realizada por la firma EY reporta un 
incremento en la proporción de inversionistas que consideran la información no financiera en 
su toma de decisiones de inversión (de 74% en 2015 a 95% en 2016), lo cual refuerza la 
importancia y necesidad de incluir una estrategia sostenible en las compañías. 
 
Agregó que la ruta para el desarrollo sostenible está guiada por los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que deberán ser cumplidos hacia el año 2030, según lo aprobado en la Cumbre 
del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015, a fin de que los gobiernos, las 
empresas y la sociedad civil establezcan metas comunes para acabar con la pobreza, proteger al 
planeta y asegurar la prosperidad para todos. Al respecto, señaló que el reto para el Estado 
peruano y el sector privado es identificar qué competencias y oportunidades tiene el país para 
cumplir con los ODS en el plazo indicado. En este contexto, se ha formulado la Iniciativa de Bolsas 
de Valores Sostenibles (SSE por sus siglas en inglés) que busca que las bolsas de valores 
compartan sus experiencias en sostenibilidad e impulsen las mejores prácticas ASG en sus 
mercados de actuación. Agregó que esta iniciativa, integrada a la fecha por 65 bolsas de valores 
en el mundo, entre ellas la Bolsa de Valores de Lima (BVL), ha identificado cinco ODS a ser 
promovidos por las bolsas de valores en sus respectivos mercados, a saber: igualdad de género, 
trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima, alianzas para lograr los objetivos, 
y producción y consumo responsables. Continuó detallando los alcances de la estrategia de 
sostenibilidad ASG del Grupo BVL en cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, en el objetivo de 
trabajo decente y crecimiento económico, dio cuenta que iniciativas tales como el registro de 
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facturas o el apoyo al desarrollo del Mercado Alternativo de Valores (MAV) apuntan a promover 
políticas que apoyen las actividades productivas, el emprendimiento, la formalización de 
empresas de menor tamaño y el acceso a servicios financieros. Respecto al objetivo de 
producción y consumo responsables, enumeró una serie de iniciativas que buscan alentar a las 
empresas a adoptar prácticas sostenibles y que incorporen información sobre la sostenibilidad 
en su ciclo de presentación de informes (e.g., el Índice de Buen Gobierno Corporativo y el 
reconocimiento anual de la BVL a las empresas con mejores prácticas corporativas, el Reporte 
de Sostenibilidad Corporativa que complementa la información del Reporte sobre el 
cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo, entre otras).  
 
La expositora dio cuenta de algunos indicadores que revelan la percepción de la sostenibilidad 
por parte de los inversionistas aludiendo a los resultados de una reciente encuesta realizada por 
la firma EY a nivel mundial, según la cual los inversionistas revelan que la información no 
financiera es a menudo inconsistente, no se encuentra disponible o no puede ser verificada y, 
más específicamente, que las empresas no divulgan adecuadamente los riesgos ASG que podrían 
afectar sus modelos de negocios, haciendo un llamado de atención a los directores sobre la 
calidad de información que se divulga al mercado. Agregó que la percepción por parte de los 
principales agentes del mercado de capitales del Perú es muy similar, según lo muestra la 
encuesta La Voz del Mercado, también conducida por EY. Concluyó afirmando la necesidad de 
concientizar a las empresas que las estrategias ASG crean valor para ellas y para la sociedad en 
la que se desenvuelven; de promover que las empresas divulguen su información no financiera, 
específicamente la relacionada con las prácticas ASG en forma más integrada, predecible y 
estratégica a fin de que los inversionistas puedan tomar mejores decisiones de inversión; y de 
trabajar conjuntamente con el regulador y las organizaciones del mercado para buscar mejores 
herramientas de divulgación de información. Resumió que el desarrollo sostenible es tarea de 
todos y conllevará a tener mercados más eficientes y líquidos. 
 
Una vez concluidas las presentaciones, se contempló una ronda de preguntas dirigidas a los 
expositores locales. El seminario fue inaugurado, conducido y clausurado por el presidente del 
Comité de Buen Gobierno Corporativo y primer vicepresidente de Procapitales, Miguel Puga, 
quien destacó la importancia de la temática tratada y el papel que Procapitales desarrolla en 
este ámbito. El seminario contó con la colaboración de PwC, en cuya sede se realizó el seminario, 
asistiendo un total de 25 participantes.  
 
__________________________________  
Léase, comuníquese y difúndase.  
Fuente: Procapitales / 14 de setiembre de 2017. 
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