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El Gobierno corporativo es el sistema por el cual las empresas son 
dirigidas y controladas.  

Comprende diferentes aspectos regulatorios y organizacionales que, 
en la medida en que sean adecuadamente implementados en una 
empresa o corporación, le permitirá a esta atraer y retener capital 

financiero y humano, funcionar eficientemente. 

Crea valor económico para la empresa y sus accionistas. 



Gobierno Corporativo 

 Su estructura determina la distribución de los derechos y 
responsabilidades entre los diferentes participantes de la 
empresa, tales como el directorio, los gerentes, los 
accionistas y otros agentes económicos que mantengan 
algún interés en la empresa.  
 

 Brinda las base para la estructura a través de la cual se 
establecen los objetivos de la empresa, los medios para 
alcanzarlos y la forma de hacer un seguimiento al 
desempeño. 
 

 El Buen Gobierno Corporativo es un concepto valioso para 
alcanzar mercados más confiables y eficientes. 
 



 «El Gobierno Corporativo es el conjunto de prácticas 
que gobiernan las relaciones entre los participantes de 
una empresa. 

Gobierno Corporativo 



DERECHOS DE PROPIEDAD 
• Estructura de propiedad 
• Derecho a voto 
• Política de dividendos 
• Mecanismos de cambios de control 
• Derecho de otros participantes. 

DIRECTORIO / GERENCIA 
• Delimitación de obligaciones 
• Conflictos de interés 
• Mecanismos de designación y renovación 
• Independencia / vinculación 
• Mecanismos de supervisión 

TRANSPARENCIA 
• Políticas y mecanismos de información 
• Prácticas contables y de auditoría 
• Relaciones con los inversores y otros 

Stakeholders ( grupos de interes) 
• Credibilidad 

BLOQUES DE ANÁLISIS DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO DE UNA EMPRESA 



El Gobierno Corporativo refleja la manera 
como se conduce una empresa.  

Revela por tanto la forma como se observan 
los principios de equidad, responsabilidad, 
cumplimiento y transparencia. 
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 «Las crisis económicas de algunos países desnudaron 
la estrecha relación entre la gravedad de tales crisis y la 
situación financiero económica de las empresas». 
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 «Todo empresario llega a saber que para operar su 
empresa es necesario ante todo organizarla, es decir 
decidir quien participa en ella y quien puede tomar 
decisiones en distintos aspectos de su 
funcionamiento». 
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 «El Gobierno Corporativo es el conjunto de prácticas 
que gobiernan las relaciones entre los participantes de 
una empresa». 
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 «El desempeño de los diversos participantes va 
moldeando el Gobierno Corporativo de la empresa». 
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 «Cuando una empresa denota un alto estándar de 
Gobierno Corporativo, es percibida como una empresa 
más confiable». 
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 «Una mejor conducción del Gobierno Corporativo por 
si mismo implica que la empresa es más sólida y 
competitiva» 
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MUCHAS GRACIAS 


