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0. INTRODUCCIÓN 

 

En los mercados de valores de los países desarrollados se ofrece una amplia gama de 

títulos valores y subproductos que permiten a las empresas utilizarlos como fuentes de 

financiación para el desarrollo de su objeto social. Aunque en Colombia este mercado 

es muy incipiente, se ha utilizado para la financiación de las empresas a través de la 

emisión de acciones, CDTs y bonos de deuda. La actividad de la Bolsa de Valores de 

Colombia se ha centrado en instrumentos de deuda, dejando en lugar secundario la 

transacción de títulos accionarios. 

 

El mercado de valores colombiano ha sido catalogado como pequeño en términos de 

capitalización, número de empresas listadas, y por su poca profundidad, en volumen de 

transacciones y de opciones para diversificar el riesgo. No obstante, es importante 

reconocer que cuenta con buenos estándares contables algunos mecanismos de 

regulación, y ha mostrado flexibilidad en sus políticas para la inversión. 

 

El presente estudio se originó cuando nos preguntamos acerca de las razones del 

escaso desarrollo del mercado de valores en Colombia. Uno de los interrogantes 

planteados era si el control de las empresas se “jugaba” o no en la bolsa. Esto llevó 

rápidamente a considerar el tema de la concentración accionaria. Encontramos 

evidencias, que se presentan más adelante, de que la propiedad accionaria no se 

transa en la Bolsa. Observamos igualmente que la regulación del mercado accionario 

por parte del Estado se limita a lo formal, y que distintas reformas recientes y 

proyectadas no tocan sino estos aspectos formales. Este panorama permite construir 

hipótesis acerca de posibles elementos adicionales que explican por qué la situación de 

insipiencia del mercado permanece invariable. 

 



 

 2

A partir de las investigaciones y el análisis de la información recopilada en este trabajo, 

hemos concluido que uno de los aspectos que explica el escaso desarrollo de los 

mercados de valores en Colombia – y en buena parte de los países en desarrollo - no 

es la falta de regulación por parte del Estado, ni la carencia de códigos de buen 

gobierno, sino la carencia de prácticas reales de gobierno interno efectivamente 

aplicadas en las empresas del sector productivo en el país, ya sea que quieran acceder 

o no al mercado de valores como mecanismo de financiación para sus actividades.  

 

Es posible resaltar que en Colombia no se ha logrado la independencia entre la 

propiedad accionaria y el control ejercido por los propietarios a través de la 

administración de los negocios. Lo anterior se traduce a través de una alta 

concentración accionaria y una reducida participación de acciones en el mercado 

público de valores que puedan llegar a afectar la composición accionaria de las 

empresas y el control que ello conlleva. 

 

El análisis comparativo de los elementos característicos de las empresas, en países 

desarrollados y emergentes, nos mostró que el caso colombiano es comparable al de 

este último grupo de países.  Pero se identificaron diferencias en el ámbito de las 

prácticas de gobierno interno, en la estabilidad de la política tributaria y del marco legal 

de la inversión extranjera. 

 

Además del análisis de la masa empresarial colombiana y del esquema de regulación 

vigente, estudiamos casos seleccionados de empresas que ilustran estas hipótesis. En 

ambos planos verificamos que existen rasgos en común con otras economías 

emergentes y en desarrollo, y pudimos identificar aspectos específicos que permiten 

diferenciar el caso colombiano. 
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Al final del análisis, surgió la pregunta acerca de la viabilidad de una reforma del 

mercado de valores en Colombia. Se encontró que existe gran influencia de los grupos 

económicos sobre el legislador, debido al papel que juegan las empresas en el 

desarrollo económico del país. Esta situación ha impedido e incluso reorientado el 

resultado de las reformas, situación que se interpreta mejor dentro del “enfoque del 

modelo político” del gobierno corporativo planteado por Pound (1993b. 1003:1071)1. En 

el modelo político se reconoce que la distribución del poder corporativo, privilegios y 

utilidades entre los propietarios, gerentes y otros grupos de interés está determinada 

por la forma en que los gobiernos favorecen a sus constituyentes. La habilidad de los 

grupos de interés para presionar redistribuciones en su favor depende a su vez de la 

influencia de cada sector empresarial. 

 

El presente proyecto de grado tiene como objetivo central mostrar de qué manera las 

prácticas reales de gobierno corporativo en las empresas acopladas con la influencia de 

los grupos económicos sobre el legislador han contribuido a frenar el desarrollo del 

mercado de valores en Colombia. Para ello, se identificó la estructura de poder que 

predomina en las empresas colombianas, se analizaron los instrumentos de 

financiación que utilizan estas empresas y se caracterizó la naturaleza de las 

transacciones de capital accionario que se presentan en la Bolsa. Esto nos lleva a 

preguntarnos acerca de las motivaciones que podrían llevar a las empresas 

colombianas a implementar mejores prácticas de gobierno corporativo. Se exploraron 

las consecuencias que ha tenido la incursión de los fondos de pensiones en el mercado 

y en especial su impacto notable en el gobierno corporativo. 

 

En el camino hacia este objetivo se encontraron algunas observaciones de interés: 

 

                                                 
1 Pound, J., (November 1993b), “The Rise of the Political Model of Corporate Governance and Corporate Control”, New York 
University Law Review, Vol. 68, (5), pp.1003-71. 
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La estructura de propiedad característica de las empresas familiares ha permanecido en 

términos generales invariable, como resultado de una fuerte impermeabilidad a la 

modernización de sus esquemas de gobierno corporativo y a la poca eficacia de las 

regulaciones por la ausencia de mecanismos de control y verificación. 

 

Debido a estas características del gobierno corporativo, el control de las compañías no 

se transa en el mercado libre de valores (mercado no intermediado). Esto afecta el 

tamaño y dinámica del mercado y, por ende, el desarrollo del sector real en el país. 

 

La alta concentración accionaria de las empresas en Colombia tiene una estrecha 

relación con una forma de manejo del poder en las empresas. Los accionistas 

mayoritarios no parecen dispuestos a ceder el control y por lo tanto no se da la 

independencia necesaria a la gerencia para la toma de acciones orientadas al 

crecimiento de las compañías, primando como objetivo de las empresas el beneficio 

particular de los accionistas. 

 

Se establece claramente que el desarrollo del mercado de valores no es resultado 

exclusivo de las políticas y regulaciones del Estado y que en ese desarrollo juegan un 

rol muy claro las empresas, un hecho que con frecuencia se suele olvidar. 

 

En el primer capítulo se desarrolla el concepto de gobierno corporativo. Se analiza la 

relación entre el sistema financiero legal y el gobierno corporativo, y la forma en que los 

fondos de pensiones han entrado a jugar un papel preponderante en el mercado de 

valores. Se evalúan los esquemas de poder de las empresas en Colombia, con base en 

los conceptos de propiedad y control, y de algunos temas de la teoría de la firma, como 

los costos de transacción, los conflictos de interés y la relación principal – agente. Al 

final se discute la percepción de la efectividad de los sistemas de gobierno corporativo 

en Colombia, en comparación con los sistemas de otros países. 
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El capítulo 2 caracteriza la masa empresarial colombiana, el número y tipo de 

sociedades que la conforman y analiza las implicaciones de estas características en la 

concentración accionaria. Presenta una breve descripción de lo que constituye el 

mercado de valores del país y discute el uso que dan las empresas en Colombia a los 

instrumentos de financiación disponibles en el mercado.  

 

El capitulo 3 sintetiza la evolución de la legislación sobre mercado de capitales y 

gobierno corporativo en Colombia, y presenta algunos casos de empresas colombianas 

representativas que permiten visualizar en la práctica los argumentos presentados en 

este estudio. 

 

Finalmente, las conclusiones fundamentan la importancia de un cambio en las prácticas 

de gobierno corporativo de las empresas colombianas y una anticipación de lo que sería 

su impacto en el mercado de valores. 
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1 FUNCIONAMIENTO Y NORMATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES 
 

La independencia patrimonial de la empresa y los propietarios, la separación de la 

dirección y la propiedad y el descubrimiento del poder de los grandes inversionistas en 

el gobierno de las corporaciones son tres hechos históricos que dejaron su huella en las 

instituciones que enmarcan las organizaciones empresariales y los mercados de capital, 

en particular el gobierno corporativo. 

 

El sistema legislativo desarrollado entre el siglo XVI y mediados del siglo XIX2 dio vida a 

la empresa como persona jurídica independiente de los propietarios, quienes a partir de 

ese momento respondían hasta por el monto de sus aportes frente a las obligaciones de 

la compañía. También, la separación entre la dirección y la propiedad de las empresas 

se evidenció a comienzos del siglo XX con el surgimiento de las corporaciones, cuando 

una nueva legislación limitó su responsabilidad frente a las obligaciones de la firma y las 

empresas empezaron a contar con inversionistas que no actuaban como 

administradores sino que eran representados por sus delegados en la junta de 

directores3. Los delegados eran los encargados de exigirle al gerente resultados en su 

gestión. 

 

Cabe remarcar, dado el impacto que generarían posteriormente en los mercados de 

valores, que en la década de mil novecientos noventa en los Estados Unidos, los 

inversionistas institucionales (instituciones financieras como los fondos de pensiones, 

compañías de seguros, compañías de inversión, bancos comerciales y entidades de 

ahorro) redescubrieron el poder del inversionista y se volvieron pro-activos en términos 

                                                 
2 Tricker, R.I., (1984). The Evolution of the Company – How the idea has changed. Corporate Governance: Prractices, Procedures 
and Powers in British Companies and their Boards of Directors, Aldershot: Gower, pp. 29-39. 
3 Tricker, R.I., (1984). The Evolution of the Company – How the idea has changed. Corporate Governance: Prractices, Procedures 
and Powers in British Companies and their Boards of Directors, Aldershot: Gower, pp. 39-41. 
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de gobierno corporativo4. En el Reino Unido los fondos de pensiones llamaron la 

atención acerca de los efectos de ejercer el poder a través del voto. Se hizo énfasis en 

contar con directores independientes para poder así monitorear a la gerencia. Uno de 

los cambios más significativos en el período anotado fue el cambio hacia estructuras 

corporativas más flexibles para afrontar la globalización5. 

 

Otro punto importante de destacar en la década de los años noventa fue la necesidad 

de contar con directores que fueran independientes de la gerencia, que no tuvieran 

vínculos de negocios con la empresa diferentes a sus honorarios y que tampoco 

tuviesen relación alguna con los accionistas6. 

 

Hasta aquí se han tocado algunos puntos básicos del recuento histórico planteado por 

RI Tricker7, acerca de la forma en que las organizaciones evolucionaron en términos de 

propiedad y poder, en el manejo de la responsabilidad de los socios, en los conceptos 

de autorregulación e intervensionismo y en el carácter dependiente o independiente de 

los directores. El recorrido se detiene en la década de los 90s donde los inversionistas 

institucionales le dan una nueva dimensión al papel de los accionistas en las empresas. 

 

Los países denominados emergentes han evolucionado en forma paralela. “Los países 

en vía de desarrollo han existido por mucho tiempo y durante gran parte de su historia 

han buscado acometer dos tareas: construir sus instituciones financieras y mercados 

locales y atraer inversión extranjera... (“países sub-desarrollados”, 1950s y 1960s; 

“países menos desarrollados”, 1970s, y 1980s; “mercados financieros emergentes”, 

1990s)”8.La palabra “emergente” tiene una connotación de movimiento desde mercados 

                                                 
4 Tricker, R.I., (2000). History of management thought. Corporate Governance: Introduction. Ashgate Dartmouth: p. xviii. 
5 Tricker, R.I., (2000). History of management thought. Corporate Governance: Introduction. Ashgate Dartmouth: p. xix. 
6 Tricker, R.I., (2000). History of management thought. Corporate Governance: Introduction. Ashgate Dartmouth: p. xix. 
7 Tricker, R.I., (1984). The Evolution of the Company – How the idea has changed. Corporate Governance: Practices, Procedures 
and Powers in British Companies and their Boards of Directors, Aldershot: Gower, pp. 25-41.  
8 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), The Emerging Markets Phenomenon: Introduction. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p.2).Burr Ridge IL, EE.UU. 
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controlados por el Estado hacia mercados privados, una tendencia de la economía 

mundial en los años 1990s9. 

 

Es importante diferenciar el modelo de gobierno empresarial de Occidente 

(Norteamérica y Europa Occidental) del de Europa Oriental, Alemania y Japón, dado 

que su historia de una u otra forma ha influenciado los sistemas de gobierno en los 

países emergentes. “En Europa continental y en Japón, ... la corporación es ... 

naturalmente percibida como una institución social, con responsabilidades públicas, y 

un interés público propio en la definición de la forma como será manejada y gobernada. 

En el ambiente anglo-americano, la corporación es privada en vez de un cuerpo público, 

definido por una serie de relaciones entre un principal y un agente. Los accionistas 

propietarios ..., contratan ejecutivos asalariados para manejar sus asuntos”10. 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

La propiedad y el poder se desarrollaron conjuntamente con el concepto de la firma, 

desde una época en que se consideraba inapropiado e inmoral su separación hasta 

cuando se consagró esta separación como lo más conveniente para el desarrollo de los 

negocios11. Esta relación siempre ha estado presente en las compañías así como el 

concepto de “gobierno corporativo”, el cual se formalizó como término a finales de los 

años ochentas, cuando se empleó para describir los elementos reguladores de la 

propiedad y el poder dentro de la firma12. 

 

El concepto global de gobierno corporativo se define desde distintos puntos de vista.  

                                                 
9 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Financial Repression and Financial Development: Introduction. En McGraw-Hill/Irwin, 
Emerging Financial Markets (p.45).Burr Ridge IL, EE.UU. 
10Kay, J. & Silberston, A., (August 1995). Corporate Governance. National Institute Economic Review, p 371.  
11 Tricker, R.I., (1984). The Evolution of the Company – How the idea has changed. Corporate Governance: Practices, Procedures 
and Powers in British Companies and their Boards of Directors, Aldershot: Gower, pp. 25-41.  
12 Tricker, R.I., (2000). History of management thought. Corporate Governance: Introduction. Ashgate Dartmouth: pp. xiv - xxv.  
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A continuación se presenta la tabla elaborada por Turnbull (1997:185)13 en la cual se 

puede observar la diversidad de estudios alrededor del tema de gobierno corporativo. 

 

Tabla: Sujetos de análisis y variables relacionadas con el gobierno corporativo. 
 

Autores 
(ordenados por fecha) Sujeto de Análisis Variable 

Simon 1962 Información Complejidad gerencial 

Turnbull 1975b & 1993b Responsabilidades de la 
Dirección Conflictos gerenciales 

Jensen & Meckling 1976 Costos de agencia Estructura financiera 

Will iamson 1985 Costos de transacción Organización industrial 
Hollingsworth & Lindberg 
1985 

Cuatro modelos de gobierno Organización Social 

Monks & Minow 1991, 1995, 
1996 

Responsabilidades de la junta 
directiva Relaciones de inversión 

Demb & Neubauer 1992 a Stakeholders Responsabilidad de la firma 

Cadbury 1992 Aspectos financieros Conformación de la junta 

Porter 1992 Naturaleza de la propiedad Competitividad de la firma 

Hilmer 1993 Sala de juntas Desempeño de la firma 

Pound 1993 b Políticas de propiedad Eficiencia económica 

Jensen 1993 Firmas transadas públicamente Falla en los sistemas de control 

Bosch 1995, AIMA 1995 Deberes de los directores Códigos de conducta laboral 

Sternberg 1996 Apropiación de los stakeholders Valor del accionista 

Hawley & Will iams 1996 Capitalismo Fiduciario Desempeño corporativo 

Shleifer & Vishny 1996 Daño moral Retornos de la inversión 

Persson, et. al. 1996 Separación de poderes Bienestar de stakeholders 

Turnbull 1997 c,e,f Arquitectura Cibernética Ventajas operativas 
 

La diversidad de puntos de vista acerca del gobierno corporativo se origina en que los 

investigadores conciben la firma desde ópticas diferentes. Por una parte están Adam 

                                                 
13 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), p 185. 
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Smith (1937)14 y los inversionistas contemporáneos quienes ven la firma como aquella 

entidad que obtiene recursos de sus inversionistas, empleados y proveedores para 

producir bienes y servicios para el mercado. Por otra parte, los marxistas, algunos 

economistas financieros y Sternberg, ven la firma como una organización al servicio de 

los propietarios más que al servicio de sus clientes, empleados y proveedores15. 

Finalmente están los teóricos de los grupos de interés, quienes conciben que los 

inversionistas, empleados, proveedores, clientes y demás grupos de interés, de un lado 

contribuyen y de otro reciben beneficios de la firma16. 

 

Los puntos de vista antes mencionados reflejan dos ideologías económicas: la 

capitalista, fundamentada en el mercado, y la social demócrata basada en las 

relaciones entre los diferentes entes económicos. Estas ideologías se han reflejado en 

la forma como cada país  ha implementado las prácticas del gobierno corporativo. 

 

En Estados Unidos, el concepto de gobierno corporativo está fundamentado en la teoría 

de la firma que la concibe como el conjunto de relaciones contractuales con los 

diferentes entes internos y externos con los cuales se relaciona. Dicha teoría está 

basada en la existencia de los mercados (Williamson, 1975:20)17 y sus fallas, siendo 

estas últimas las que dan origen a las firmas. En países con una predominante tradición 

cultural y social como los de Europa y Japón, el mercado se ubica en un mismo nivel 

con los aspectos culturales y sociales mencionados, mientras que en países con un 

desarrollo histórico y económico reciente, el mercado marca las pautas para la 

formación y manejo de las empresas 18. 

 

                                                 
14 Smith, A., 1937 (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Cannan Edition, New York. 
15 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol.. 5, (4), p 184. 
16 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol.. 5, (4), p 184.  
17 Williamson, O.E., (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Anti-trust Implications, Free Press, New York. 
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Algunos autores contemporáneos19 afirman que las estructuras de gobierno en Japón y 

Alemania son más de tipo comunitario que las estructuras de las empresas en Estados 

Unidos, y concluyen que esta perspectiva comunitaria afecta la capacidad de las 

empresas de estos países para adaptarse a una economía global siempre cambiante. A 

partir de análisis de casos, concluyen que las prácticas de gobierno y procedimientos de 

estos países se están moviendo hacia el modelo anglo-americano. 

 

Otros autores20 identifican cinco fuerzas de cambio que tienen profundas implicaciones 

para el gobierno corporativo en la sociedad contemporánea. Estas fuerzas de cambio 

incluyen la naturaleza del trabajo, la naturaleza del mercado de capitales, la naturaleza 

del mercado del producto, la evolución de las formas organizacionales, y la naturaleza 

del ambiente de regulación. Estos cambios comprometen todos los electores de la 

organización y también retan los sistemas legales y prácticos corrientes para el ejercicio 

del poder y el control en la dirección de la empresa de negocios.  

 

De este recorrido por la literatura acerca del tema, se puede concluir que el gobierno 

corporativo tiene múltiples determinantes dentro de la organización, incluyendo los 

procesos para designar los sujetos controladores y reguladores de la gestión de la 

firma21. En el caso de las firmas cuyos títulos están inscritos en la bolsa de valores, 

múltiples influencias externas pueden afectar su operación, y provienen tanto del sector 

público como del privado22. La siguiente tabla esquematiza estas influencias. 

 

                                                                                                                                                              
18 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), p 186.  
19 Law and Contemporary Problems, 2000. Foreword. Recuperado el 11 de agosto de 2004. de 
http://www.law.duke.edu/journals/62LCPForewordBradley. Copyright © 2000 by Michael Bradley, Cindy A. Schipani, Anant K. 
Sundaram, and James P. Walsh, p. 3 
20 Law and Contemporary Problems, 2000. Foreword. Recuperado el 11 de agosto de 2004. de 20 
http://www.law.duke.edu/journals/62LCPForewordBradley. Copyright © 2000 by Michael Bradley, Cindy A. Schipani, Anant K. 
Sundaram, and James P. Walsh, p. 3  
21 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), p 181.  
22 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4),. p 183.  
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Tabla: Influencias que afectan la operación de las empresas transadas 
públicamente en el mercado de valores23. 
 

Influencias del Sector Priv ado Leyes / Reguladores del sector público 
Clientes Prácticas comerciales 
Competidores Antimonopolio 
Accionistas Valores 
Empleados Oportunidades Equitativas de Empleo 
Sindicatos Tribunales de arbitramento 
Proveedores Prácticas sanas 
Banqueros y Financieros Crédito y quiebras 
Auditores Corporativo 
Reglas de Intercambio de Acciones Impuestos Locales / Estatales / Federales 
Mercado de Acciones Seguridad y Salud 
Medios Ambiental 
Asociaciones profesionales Calidad 
Asociaciones de comercio Conformación 
Directores y Asesores Comunidad. 

 

La definición integral de gobierno corporativo que ha sido presentada encierra distintos 

enfoques, originados en la diversidad de influencias descritas hasta aquí. Su análisis es 

necesario porque finalmente enmarcan la teoría y la práctica del gobierno corporativo 

en las organizaciones. 
 

1.1.1 Gobierno corporativo: enfoques globales 
 

La gran diversidad de criterios y puntos de vista anotados en el tema de gobierno 

corporativo, se agrupan en enfoques que parten de las siguientes afirmaciones 

aplicables a todas las firmas transadas públicamente24: 
 

• Derechos de sucesión perpetuos: Las acciones de la firma son documentos que 

le otorgan a su tenedor unos derechos sobre los excedentes de flujo de caja que 

                                                 
23 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), p 183.  
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ésta pueda obtener, en retorno a su inversión. No interesa quien posea estos 

títulos ya que el derecho puede ser trasladado de una persona a otra y este 

derecho sólo se extingue cuando la empresa deja de funcionar ó se liquida. 

• Responsabilidad Limitada: La responsabilidad de los accionistas frente a las 

obligaciones de la compañía se limita hasta por el monto de sus aportes con el 

fin de reducir el riesgo en caso de liquidación, quiebra ó cierre de la firma. 

• Juntas Unitarias: Juntas directivas únicas encargadas de controlar ó hacer 

seguimiento a la gestión del gerente y a la vez orientar el enfoque de la 

compañía, tal como ocurre en los Estados Unidos Por el contrario, en Europa, se 

encuentran corporaciones que cuentan con una junta de dos niveles, constituida 

por una junta ejecutiva encargada de orientar el giro ordinario de lo negocios y 

una junta controladora que se encarga de supervisar la junta ejecutiva y la 

gestión de la gerencia. 

• Jerarquías de gestión sin transacciones relacionadas entre las partes, alianzas 
estratégicas o redes como las encontradas en las empresas no anglosajonas: En 

las empresas europeas que cuentan con dos o tres tipos de juntas existen 

diferentes maneras de transar los títulos de una firma en el mercado público. 

Diferentes bolsas de valores cuentan con diferentes reglas que gobiernan el 

poder de los directores en relación con sus accionistas, lo cual se traduce en 

diferentes regímenes reguladores que a su vez generan diferencias significativas 

en las discreciones de la gerencia de una firma, como el hecho de requerir 

auditorias, la remuneración, la nominación a comités, los métodos para elegir y 

nombrar directores, la aprobación de los accionistas para el pago a esos 

directores entre otros. 

• Límites no ambiguos: se determinan claramente los límites locales y extranjeros 

de los alcances de la firma en todos sus aspectos. 

                                                                                                                                                              
24 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), p 186.  
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A continuación se presentan los aspectos básicos de los enfoques y formas de analizar 

el gobierno corporativo, de acuerdo con lo planteado por Turnbull25: 
 

1.1.1.1 Modelo financiero simple 

 

Desde el punto de vista del modelo financiero simple, el problema central en gobierno 

corporativo es la construcción de reglas e incentivos (esto es, “contratos” implícitos o 

explícitos) para alinear efectivamente el comportamiento de los gerentes (agentes) con 

el deseo de los propietarios (principales) (Hawley & Williams 1996:21)26. Sin embargo, 

las “reglas” e “incentivos” considerados, son generalmente aquellos existentes dentro 

del sistema estadounidense de empresas transadas públicamente con juntas unitarias. 
 

1.1.1.2 Modelo del administrador 

 

En el modelo del administrador, los gerentes son catalogados como buenos 

administradores de las firmas, quienes trabajan diligentemente para lograr altos niveles 

de rendimientos para la empresa y de retorno para los inversionistas. Donalson & Davis 

(1994:151-160)27 sostienen que los gerentes están motivados por su necesidad de 

realización y porque necesitan un trabajo responsable y autodirigido. Estos autores 

sostienen que la junta de directores no-ejecutivos es por diseño, un instrumento 

inefectivo de control, mientras que Hamley & Williams (1996:29)28 afirman que la 

                                                 
25 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), pp. 188 -196.  
26 Hamley, J.P.& Williams, A.T., (1996), Corporate Governance in the United States: The Rise of Fiduciary Capitalism, Working 
Paper, Saint Marý s College of California, School of Economics and Business Administration, p. 21. 
27 Donalson, L. & Davis, J.H., (1994), “Boards and Company Performance – Research challenges the Conventional Wisdom”, 
Corporate Governance: An International Review, Vol. 2, (3), pp. 151-60. 
28 Hamley, J.P.& Williams, A.T., (1996), Corporate Governance in the United States: The Rise of Fiduciary Capitalism, Working 
Paper, Saint Marý s College of California, School of Economics and Business Administration, p. 29. 
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extensión lógica es hacia una junta dominada por ejecutivos o hacia la ausencia de 

junta. 
 

Sin embargo Pfeffer (1972)29 mostró que el valor de los directores externos no esta en 

cómo influencian los gerentes sino en cuánto influencian los votantes de la firma. Él 

encontró que entre más regulada era una industria más directores externos se 

encontraban presentes en la junta para reasegurar los reguladores, los banqueros, y 

otros grupos de interés. 
 

1.1.1.3 Modelo de los stakeholders (grupos de interés)  

 

Clarkson (1994)30 indica que “la firma” es contemplada como un sistema de grupos de 

interés operando dentro un sistema mayor constituido por la sociedad local que provee 

la infraestructura legal y de mercado necesaria para las actividades de la firma. El 

propósito de esta firma es crear riqueza y valor para sus grupos de interés convirtiendo 

sus “intereses” en bienes y servicios. Para la American Law Institute (1992)31, “la 

corporación moderna por su naturaleza crea interdependencias con una variedad de 

grupos con los cuales la corporación tiene una relación (negocio) legítima, como los 

empleados, clientes, proveedores, y miembros de las comunidades en las cuales opera 

la corporación”. 
 

 

 

 

                                                 
29 Pfeffer, J. (1972). Size and composition of corporate boards of directors: the organization and its environment. Administrative 
Science Quarterly, Vol.17, pp.218-28. 
30 Clarkson, M.B.E. (1994). A Risk Based Model of Stakeholder Theory. The Centre for Corporate Social Performance & Ethics. 
University of Toronto 
31 American Law Institute, (1992), Principles of corporate governance: Analysis and recommendations: proposed final draft (March 
31, 1992), The Institute, Philadelphia, PA. 
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1.1.1.4 Modelo político 

 

En el modelo político, se reconoce que la distribución del poder corporativo, privilegios y 

utilidades entre los propietarios, gerentes y otros grupos de interés está determinada 

por la forma en que los gobiernos favorecen sus constituyentes. La habilidad de los 

grupos de interés para presionar la redistribución entre ellos, está sujeta a la influencia 

del sector en el que se desempeñe la firma. 

 

Pound (1993b. 1003:1071)32 define “el modelo político de gobierno” como una 

aproximación “...en la cual los inversionistas activos buscan cambiar la política 

corporativa desarrollando votación soportada en los accionistas dispersos, más que por 

la simple compra del poder de votación o el control”. Pound (1992:83)33 afirma que “ésta 

nueva forma de gobierno basado en política más que en finanzas proveerá un 

mecanismo de vigilancia mucho más efectivo y mucho menos costoso que las tomas de 

control (takeovers) de los años 1980s. 

 

1.1.1.5 Modelo basado en cultura 

 

Según Hollingsworth, Schmitter & Streeck (1994:6)34 “... las transacciones son 

conducidas sobre la base de mutua seguridad y confianza sostenida por relaciones 

estables, preferenciales, particulares, mutuamente obligadas, y legalmente no 

impositivas. Ellas pueden mantenerse ya sea por consenso de valor o por dependencia 

de recursos – esto es, a través de “cultura” y “comunidad” – o a través de unidades 

dominantes imponiendo la dependencia sobre otros”. 

                                                 
32 Pound, J., (November 1993b), “The Rise of the Political Model of Corporate Governance and Corporate Control”, New York 
University Law Review, Vol. 68, (5), pp.1003-71. 
33 Pound, J., (March – April 1992), “Beyond Takeovers: Politics comes to Corporate Control”, Harvard Business Review, pp. 83-93. 
34 Hollingsworth, J.R., Schmitter, P.C. & Streeck, W., (1994), “Capitalism, Sectors, Institutions, and Performance”, in Governing 
Capitalist Economies, eds Hollingsworth, J.R., Schmitter, P.C. & Streeck, W., Oxford University Press, New York, pp. 3-16. 
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Por otra parte, para Morrison (1991:111)35, “una compañía no puede y no debe perder 

nada de su eficiencia solo porque los valores humanos son considerados más 

importantes que los recursos puramente económicos o materiales dentro de la 

compañía; por el contrario esa consideración debería ayudar a la eficiencia y la calidad”. 

 

1.1.1.6 Modelo basado en poder 

 

De acuerdo con los planteamientos de Turnbull (1997: 194)36 desde la perspectiva de 

poder, el punto a considerar es la recurrente habilidad de los individuos o los grupos 

para tomar acción. Aún cuando los accionistas, directores, gerentes u otros grupos de 

interés tengan el conocimiento y la voluntad para actuar, esto no es suficiente a menos 

que cuenten con el poder para hacerlo. El poder de los accionistas para actuar hace 

parte del modelo político de gobierno corporativo. 

 

El poder de los directores para controlar la gerencia depende de la existencia de un 

número suficiente de directores que también tengan el conocimiento y la voluntad para 

actuar y conformar una junta mayoritaria. Incluso si los directores independientes tienen 

el conocimiento para actuar, ellos podrían no tener la voluntad ni el poder para hacerlo 

porque son leales y / o están obligados con la gerencia debido a que alcanzaron su 

posición en la junta gracias a esta. Los directores estarán impedidos para actuar contra 

la gerencia a menos que tengan el soporte de los accionistas. Considerando el caso de 

los inversionistas institucionales se encuentra que en ocasiones carecen de la voluntad 

para actuar. 

 

                                                 
35 Morrisson, R., (1991), We Build the Road as We Travel, New Society Press, Philadelphia. P. 111. 
36 Turnbull, S., (October 1997). Corporate Governance: Its scope, concerns and theories. Scholarly Research and theory papers, 
Vol. 5, (4), p. 194. 
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Mientras que la divulgación de la información sea una condición necesaria para la 

regulación, la auto-regulación y el auto-gobierno, ésta no será suficiente a menos que 

existan ambos el poder y la voluntad para actuar. 

 

1.1.1.7 Modelo basado en información (cibernético) 

 

El análisis cibernético en instituciones sociales está relacionado con la arquitectura la 

información y control. Como el control es dependiente del poder, una investigación 

cibernética es dependiente del análisis de poder. Como los computadores, los humanos 

tienen limitaciones físicas en su habilidad para recibir, almacenar, procesar y transmitir 

información. Williamson (1979:99) reconoce que la eficiencia en el procesamiento de la 

información es un concepto importante relacionado con los costos de transacción. 

 

La perspectiva cibernética da una base para evaluar la integridad de los sistemas de 

información y control de gobierno corporativo desde varios aspectos. Las juntas 

necesitan obtener información de los grupos de interés estratégicos así como de la 

gerencia para evitar sesgo, distorsión o errores. 

 

El concepto cibernético de “feedback” es una condición precedente para la auto-

regulación y para el auto-gobierno (Asbhy 1968:53). Si una firma no va a afectar 

negativamente a sus grupos de interés a través de sus “acciones o inacciones” 

(Donalson & Preston 1995) va a requerir procesos de gobierno que lleven sus grupos 

de interés a participar en el establecimiento de estándares de desempeño. Estos 

arreglos son comúnmente acometidos por programas de aseguramiento de la calidad. 

Sin embargo para que los grupos de interés tengan la voluntad para actuar, necesitan 

una base de poder independiente de la gerencia para protegerse de ser tratados como 

“whistle blowers”. 
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Es claro que los modelos presentados hasta aquí amplían la perspectiva desde la cual 

es posible analizar el gobierno corporativo de las organizaciones; sin embargo, existen 

otras formas de visualizar éste concepto por ejemplo cuando se revisan situaciones 

aplicadas al gobierno corporativo en mercados emergentes. 

 

1.1.2 Gobierno corporativo: modelos aplicados a mercados emergentes 

 

Beim y Calomiris (2000: 208) plantean que la necesidad de monitorear a la gerencia 

eleva un interrogante de mucha relevancia para un adecuado gobierno corporativo: 

¿Quién controla el comportamiento de las firmas, y hasta qué punto? Esta pregunta es 

fundamental y profunda, especialmente cuando se hace referencia a los mercados 

financieros emergentes ya que muchos observadores encuentran una conexión 

estrecha entre un gobierno corporativo débil y las pérdidas producidas en los bancos 

por la falla en el servicio de la deuda37. 

 

A continuación se mencionan los cuatro modelos primarios de gobierno corporativo 

enunciados por Beim y Calomiris (2000: 213 – 217). Estos son: 

 

1.1.2.1 Modelo de propiedad del Estado 

 

Este modelo persigue metas diferentes a la maximización de valor. Los gerentes que 

operan en empresas de propiedad del estado persiguen poder, influencia, seguridad y 

tienen incentivos muy bajos para maximizar el valor de la empresa38. 

                                                 
37 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 208).Burr Ridge IL, EE.UU. 
38 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 213).Burr Ridge IL, EE.UU.  
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1.1.2.2 Modelo de propiedad y control familiar 

 

De muchas maneras, la propiedad y control familiar representa de la mejor manera el 

capitalismo. La identidad entre la riqueza familiar y valor corporativo es casi perfecta así 

que los incentivos para la creación de valor están en su máxima expresión. En este 

caso no hay posibilidad de conflicto entre los propietarios y la gerencia ni se 

presentarán problemas de asimetría de información entre dueños y gerentes ya que no 

existe separación entre la propiedad y la gerencia. La propiedad familiar es la norma de 

gobierno corporativo especialmente en los países en desarrollo39. No obstante lo 

anterior, es necesario precisar que el control familiar es difícil de sostener en el largo 

plazo, ya que la lógica de las relaciones familiares difiere de la lógica de las relaciones 

de negocios cuando la propiedad pasa de una generación a otra. 

 

1.1.2.3 Modelo de control centrado en los bancos 

 

Este modelo es menos común que lo que ordinariamente se piensa. Aparece 

principalmente en los mercados financieros emergentes durante las olas de 

privatizaciones. Lo anterior permite que los empresarios compren los bancos (algunas 

veces con dineros prestados por el mismo banco) y utilicen sus recursos mediante 

préstamos para adquirir compañías en proceso de privatización. El banco se convierte 

entonces en la figura central para el crecimiento del imperio corporativo, y el banco 

controlador hace movimientos de caja entre los distintos componentes (empresas) bajo 

su control40. 

                                                 
39 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 214).Burr Ridge IL, EE.UU. 
40 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 214).Burr Ridge IL, EE.UU. 
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1.1.2.4 Modelo de control por accionistas dispersos 

 

Este modelo de gobierno corporativo tiene un alto componente de asimetría de 

información y requiere de medidas fuertes de suministro de información y el acceso de 

la misma al público. La entrada al mercado público de valores generalmente es un 

proceso largo y arduo. Para lograrlo, las firmas deben establecer registros de sus 

cuentas e historial de crédito antes de calificar al mercado público41. 

 

Beim y Calomiris (2000: 217) concluyen que la propiedad familiar es probablemente el 

mejor modelo de gobierno corporativo en la medida en que la unidad familiar perdure; 

tanto su crecimiento como efectividad pueden deteriorase con el paso del tiempo. El 

modelo de Control Centrado en Bancos parece trabajar adecuadamente en tiempos de 

estabilidad aunque no sea un modelo que sea adaptable al cambio. El modelo de 

control basado en el mercado por accionistas dispersos, es el mas flexible ya que da 

mejor respuesta a los sistemas de gobierno corporativo de tal forma que produce como 

resultado un éxito sostenido, no obstante la cantidad de problemas de control y manejo 

de la información, que lo hacen altamente dependiente de altos estándares de medidas 

regulativas y de información42. 

 

Los conceptos enunciados, una vez más son un indicativo de la diversidad de enfoques 

existentes en cuanto a gobierno corporativo. Precisamente, la OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development)43 a partir de la experiencia obtenida 

especialmente por los países desarrollados en conjunto con los gobiernos nacionales y 

                                                 
41 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 216).Burr Ridge IL, EE.UU. 
42 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 217).Burr Ridge IL, EE.UU. 
43 OECD, 2004. Principles of corporate governance. OECD.org. Recuperado el 27 de mayo de 2004 de 
http://www.OECD.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf . 
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agencias internacionales así como el sector privado, ha establecido unos principios que 

sirven de guía unificada de aplicación general. Estos principios son de carácter flexible 

de tal forma que las organizaciones puedan adaptar dichos principios a situaciones 

específicas dependiendo de su entorno y necesidades. 

 

1.1.3 Objetivos del gobierno corporativo 

 

Tal vez más importante que entender el concepto de gobierno corporativo, esta 

comprender el propósito de este. En todos los países la institución del gobierno 

corporativo está enfocada hacia dos fines inseparables: por una parte se busca mejorar 

el desempeño de las corporaciones y por otra la conformación de éstas. Lo anterior 

dado que las firmas son las principales generadoras de la riqueza económica y 

crecimiento de la sociedad, lo cual se logra creando y manteniendo un ambiente de 

negocios que motive a gerentes y empresarios a maximizar la eficiencia operacional de 

la firma con altos rendimientos sobre las inversiones y crecimiento en la productividad 

sostenible en el largo plazo44. 

 

En este trabajo se enfatiza la diferencia radical que existe entre las prácticas reales de 

gobierno corporativo y los códigos de buen gobierno que muchas veces se aprueban en 

las empresas de manera formal sin que realmente se proyecten en sus prácticas. 

 

Los principios de los códigos de Buen Gobierno tienen como común denominador el 

alto grado de prioridad en los intereses de los accionistas que confían sus recursos de 

inversión para que éstos sean utilizados de manera eficaz y efectiva, con el fin de que 

generen valor para la empresa y por consiguiente para ellos mismos. Los postulados 

                                                 
44 Oman, Charles P. (2001), Corporate Governance and national development, September 2001, Technical Papers No.180/ 2001, 
produced as part of the research program on Corporate Governance in Developing Countries and Economies, OECD Development 
Centre, Paris. 
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generales, se enuncian a continuación, en relación con el área hacia la cual están 

enfocados45: 

 

• Derechos de los accionistas: propender por el cumplimiento de los derechos 

de todos los accionistas. 

 

• Tratamiento equitativo para los accionistas tanto para minoritarios como 

extranjeros: todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener 

reparación efectiva por la violación de sus derechos. 

 

• Revelación de la información y transparencia: asegurar la revelación de 

toda información relevante incluyendo la situación financiera, desempeño, 

propiedad y gobierno de la compañía. 

 

• Responsabilidad de la Junta Directiva: asegurar las directrices estratégicas 

de la compañía, el control eficaz de la dirección por parte de la junta y la 

responsabilidad de ésta hacia la empresa y sus accionistas. 

 

• Papel de los Grupos de Interés (Stakeholders): reconocer los derechos de 

los terceros y promover una activa cooperación entre ellos y la compañía 

con el fin de crear riqueza, trabajo y fuentes sostenibles de financiación 

para los negocios. 

 

Lo anterior se traduce en una responsabilidad social de la empresa con la 

economía independientemente de los objetivos perseguidos por los 

accionistas, demostrando la existencia de un fuerte vínculo entre propiedad 

                                                 
45 Archila Abogados. (2004) Gobierno Corporativo en conexión con la responsabilidad de los administradores ( preparado por 
Archila Abogados como un recurso para ser utilizado en conjunto con sus asesores profesionales en materia de seguros) Bogotá. 
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y comportamiento de responsabilidad social establecido por “Civic 

Republicans” en los Estados Unidos46. 

 

Realmente los objetivos anotados, recogen lo estipulado por los principios 

promulgados por la OECD en 1999 “con el propósito de asistir a los países 

miembros y no miembros para mejorar el marco legal institucional y regulador para 

el gobierno corporativo en sus territorios, proveer de guías y sugerencias para el 

intercambio de acciones, para los inversionistas, corporaciones y otras partes que 

juegan un papel en el proceso de desarrollar un buen gobierno corporativo”47. 

 

Es imperativo que las empresas y países se mantengan competitivos en un mundo 

cambiante por lo tanto los gobiernos juegan un papel importante al estructurar un 

marco regulador lo suficientemente flexible para permitir que los mercados 

funcionen efectivamente y respondan a las expectativas en permanente 

evolución48. 

 

1.2 LOS MARCOS LEGALES DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN EL ENTORNO 

GLOBAL 

 

La ausencia o presencia de elementos reguladores del Estado o los que se originan 

dentro de las firmas influyen en la forma en que se percibe su desempeño y 

comportamiento frente a los mercados. 

 

                                                 
46 Kaen Fred R., (2003), Corporate Governance An Overview: The Civic Republicanism. En AMACOM, A Blue Print for Corporate 
Governance, (pp. 2 – 4). NY, EE.UU. 
47 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Recuperado el 28 de mayo de 2004, 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/27/21755678.pdf Survey of corporate governance developments in OECD countries.(December 
2003). 
48Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Recuperado el 28 de mayo de 2004, 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/27/21755678.pdf Survey of corporate governance developments in OECD countries.(December 
2003). 
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Algún grado de intervención gubernamental en negocios y en finanzas está en el interés 

colectivo. Las leyes antimonopolio son importantes para asegurar la vitalidad 

competitiva de la economía, así como también el gobierno debe fijar fundamentos 

fuertes y bien concebidos para que los mercados financieros funcionen. En ambos 

casos la intervención se hace con el propósito de maximizar el desempeño 

económico49. 

 

1.2.1 Autorregulación vs. intervención 

 

En la primera mitad del siglo XIV surgieron algunas grandes empresas que 

posteriormente dieron origen a los bancos y casas comerciales producto de la 

autorregulación, entendida como las reglas dictaminadas por los participantes del 

mercado, es decir sin aplicación de leyes impuestas por el estado tal como lo ha 

planteado R.I. Tricker50, (1984:25-41)  

 

La teoría y la práctica de la auto-regulación es poco conocida por los científicos 

políticos, abogados y hacedores de leyes. Como resultado, estos expertos no creen que 

la auto-regulación sea posible o práctica en las instituciones sociales. Sin embargo se 

ha demostrado un alto grado de auto-regulación en empresas de propiedad de los 

trabajadores y en firmas controladas, como en el caso de las cooperativas de 

Mondragón, en donde las relaciones de cooperación (cooperativas) con los grupos de 

interés producen ventajas competitivas51. 

 

                                                 
49 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Financial repression and financial development: Business/Government overlap and 
separation. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets (p. 43). Burr Ridge IL, EE.UU. 
50Tricker, R.I., (1984). The Evolution of the Company – How the idea has changed. Corporate Governance: Prractices, Procedures 
and Powers in British Companies and their Boards of Directors, Aldershot: Gower, pp. 25-41. 
51 Turnbull, S., (January 1997). Stakeholder Governance: A Cybernetic and Property Rights Analysis. Scholarly Research and 
theory papers, Vol. 5, (1), p 18.  
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Turnbull, S. (1997) plantea que una condición necesaria para que las firmas tengan un 

desempeño superior y ventajas competitivas es la de tener una arquitectura de gobierno 

que emplee juntas compuestas y la participación de los accionistas estratégicos. Es 

decir que la habilidad de las instituciones sociales para volverse autorreguladas 

depende de que exista la variedad necesaria en sus sistemas de información y 

control52. 

 

La aplicación y práctica de la teoría cibernética en las firmas y en todas las otras 

instituciones sociales darían la base para que las organizaciones se auto-regulen. En 

esta forma, el rol del gobierno y la necesidad de regulación se reduciría5354. 

 

Si los gobiernos quisieran regular las firmas, entonces la forma más eficiente de lograrlo 

sería a través de técnicas cibernéticas para “amplificar” la regulación (Asbhy 

1968:265)55. Esta estrategia no involucra el establecimiento de reglamentaciones 

acerca de cómo deben operar o comportarse las firmas. Tampoco involucra la adopción 

de procedimientos y procesos ((Cadbury 1992)56 y (Hawley&Williams 1996: 71-84))57. A 

cambio, el gobierno debería actuar indirectamente especificando criterios de diseño 

básicos para la constitución de la compañía58. 

 

Así como las firmas se ven afectadas por el sistema de regulación que opere en su área 

de influencia, también se verán afectadas en gran medida por la forma en que se 

desempeñe el sistema financiero y por lo tanto la forma de gobierno corporativo de las 

                                                 
52 Turnbull, S., (January 1997). Stakeholder Governance: A Cybernetic and Property Rights Analysis. Scholarly Research and 
theory papers, Vol. 5, (1), p 18.  
53 Turnbull, S., (January 1997). Stakeholder Governance: A Cybernetic and Property Rights Analysis. Scholarly Research and 
theory papers, Vol. 5, (1), p 20.  
54 Ashby, W.R. (1968) An Introduction to Cybernetics, University Paperbacks, London 
55 Ashby, W.R. (1968) An Introduction to Cybernetics, University Paperbacks, London 
56 Cadbury, A. (1992) The Code of Best Practice, Report of the Committee on The Financial Aspects on Corporate Governance. The 
Committee of The Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd., London. 
57 Hawley, J.P. and Williams, A.T. (1996) “Corporate Governance in the United State: The Rise of Communitarian Capitalism”, 
Working Paper Saint Marys College of California, School of Economics and Business Administration. 
58 Turnbull, S., (January 1997). Stakeholder Governance: A Cybernetic and Property Rights Analysis. Scholarly Research and 
theory papers, Vol. 5, (1), p 21.  
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organizaciones será en cierta forma el resultado de su interacción con los demás 

sistemas, como se muestra a continuación. 

 

1.2.2 Sistema financiero, sistema legal y gobierno corporativo 

 

La función mínima de cualquier gobierno está en ejercer el control a través del uso de la 

fuerza la cual debe estar monopolizada por el estado tal como lo plantea Thomas 

Hobbes (1651). De no existir el gobierno, se estaría sujeto a la violencia en cualquier 

ámbito59, entendiendo que la violencia no se refiere tan sólo a la agresión física sino 

también a la vulneración de los derechos de individuos y entidades. 

 

Lo anterior permite establecer que el gobierno y las instituciones que éste crea o 

influencia son fundamentales para cualquier sistema financiero siendo el elemento 

básico la ley60. Por lo tanto, es a través de la existencia de leyes fuertes enfocadas de 

manera justa, que se logra un único mecanismo efectivo para controlar la manipulación 

de mercados y el uso incorrecto de información privilegiada entre otros aspectos. Todo 

esto requiere un gobierno con la determinación para crear un sistema financiero 

fuerte61. 

 

En la medida que el sector financiero capte recursos provenientes del ahorro del 

público, el gobierno tiene la obligación de establecer leyes para proteger estos recursos 

que en últimas son la base para el desarrollo y crecimiento de las economías. Por lo 

tanto es posible afirmar que la intervención en términos de regulación por parte del ente 

gubernamental en negocios del sector real y de servicios como es el caso del área 

                                                 
59 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Financial Repression and Financial Development: The Role and Fundamental 
Problem of Government. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets (p. 39).Burr Ridge IL, EE.UU. 
60 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Financial Repression and Financial Development: Government and the Foundations 
of the Financial System En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets (p.45).Burr Ridge IL, EE.UU. 
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financiera, corresponde al interés colectivo de sus ciudadanos.62 El sistema legal, es 

una institución fundamental para el buen funcionamiento del sistema financiero.63. 

 

Los inversionistas colocan sus recursos a disposición de la firma esperando los mejores 

resultados para su inversión la cual puede estar representada en acciones que le 

otorgan participación sobre la propiedad, ó en otro caso a través de la adquisición de 

papeles de deuda emitidos por la firma que le otorgan derechos sobre los flujos de caja 

de la misma. Los derechos así adquiridos sólo serán significativos y seguros en la 

medida en que el sistema legal los reconozca y garantice. Por lo anterior, sin un sistema 

legal, los proveedores externos de recursos financieros no estarían dispuestos a 

comprar la deuda o las acciones de la firma, resultando esto en una escasez de 

recursos para financiar las inversiones de la firmas con su consecuente efecto recesivo 

en el crecimiento de la economía.64 

 

Es un hecho que existe una estrecha interacción entre las instituciones del gobierno 

político y del gobierno corporativo, en tres aspectos: 

 

- En el rol central que juegan los cuerpos legislativos, regulativo y judicial, en el 

establecimiento y evolución de muchas instituciones claves de gobierno 

corporativo; 

- En el grado en que los carteles distributivos ejercen su poder tanto en la esfera 

económica como en la esfera política de actividad de un país, y 

- En la importancia del tema de imposición (enforcement). 

 

                                                                                                                                                              
61 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Financial Repression and Financial Development: Government and the Foundations 
of the Financial System En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets (p.45).Burr Ridge IL, EE.UU. 
62 Es conveniente precisar que la actividad de intermediación financiera está regulada mundialmente de conformidad con lo 
establecido en el acuerdo de Basilea. 
63 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Legal Foundations: Introduction. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets 
(p. 150).Burr Ridge IL, EE.UU.  
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Es entonces virtualmente imposible moverse hacia un sistema de gobierno 

esencialmente basado en reglas en uno de esos grupos de instituciones sin hacer lo 

mismo en el otro, dado que en últimas, son inseparables65. 

 

1.2.3 Dependencia del sistema financiero del estatal 

 

Según Beim y Calomiris (2000)66 existen cuatro formas de definir la dependencia de los 

mercados financieros con el sistema legal: 

 

• Derechos de propiedad: El sistema legal define los derechos de propiedad sobre 

los activos lo cual permite identificar no solamente los registros sobre los 

intereses de propiedad, sino además define quien posee legalmente la 

propiedad.  

 

• Contratos: El sistema legal especifica qué tipo de contratos son permitidos y los 

significados de las penas en caso de incumplimiento según lo establecen las 

premisas contractuales. 

 

• Compañías: El sistema legal establece y garantiza la legislación corporativa 

especificando el rango entre derechos y obligaciones de la empresa sus 

ejecutivos y directores a la vez que determina la manera en que estas deben ser 

gobernadas. 

 

                                                                                                                                                              
64 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Legal Foundations: Introduction En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets 
(pp. 150 - 151). Burr Ridge IL, EE.UU. 
65 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, P 33, OECD Development Centre, France. 
66 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Legal Foundations: Introduction En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets 
(pp. 150 - 151). Burr Ridge IL, EE.UU. 
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• Financiero: La Ley y la regulación definen y restringen los aspectos del sistema 

financiero en sí mismo. 

 

El alcanzar un mejor gobierno corporativo y el ámbito regulativo son conceptos 

mutuamente dependientes y ambos deben reflejar la capacidad de un país para 

dominar sus valores políticos. Un punto de partida para los reguladores de cada país 

está en los principios de gobierno corporativo desarrollados de común acuerdo por los 

países miembros de la OECD. El sistema contable, los balances y las cuentas son 

necesarios para todos los miembros de la sociedad con el fin de que compartan los 

beneficios de la globalización a través de la combinación de la libertad política y 

financiera. Es así como la IFAC (International Federation of Accountants)67 estableció 

unos estándares internacionales de contabilidad (IAC, International Accountant 

Standards). Los estándares en mención fueron desarrollados conscientes del valor vital 

que dentro del gobierno corporativo juegan los esquemas de contabilidad y auditoria 

para brindar estabilidad al mercado de capitales. Los mercados pueden ser miopes de 

la misma manera que lo pueden ser los gobiernos democráticos caso en el cual los 

reguladores deben estar tan protegidos de la presión de la política y de los políticos así 

como de la amenaza de ser manipulados por las grandes corporaciones y otros actores 

del mercado.68 

 

A continuación se presenta el esquema de la pirámide del sistema legal financiero, 

empleada por el autor69 para definir la prioridad de los requisitos de un sistema legal 

eficiente, es decir que si la base de la pirámide no funciona, difícilmente los demás 

elementos de ésta -en orden ascendente-, lo harán: 

                                                 
67 Groom, Michael (2002), The role of financial reporting and auditing in good corporate governance. International Federation of 
Accountants (IFAC) Recuperado el 31 de mayo de 2004 de http://www.IFAC.org/library/speech 
68 Oman, Charles P. (2001), Corporate Governance and national development, September 2001, Technical Papers No.180/ 2001, 
produced as part of the research program on Corporate Governance in Developing Countries and Economies, OECD Development 
Centre, Paris. 
69 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Legal Foundations: Introduction En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial Markets (p. 
152). Burr Ridge IL, EE.UU. 
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La base de la pirámide es la justa imposición (enforcement) de los derechos de 

propiedad y los contratos comerciales (rule of law). La parte media se refiere a los 

derechos de los prestamistas y los accionistas en su trato con las firmas cuyos 

derechos manejan. El extremo alto de la pirámide se refiere a las regulaciones que 

afectan la expropiación (bundling off) y el comercio de los derechos financieros por 

parte de los intermediarios. 

 

La pirámide realmente se basa en evaluaciones que permiten algunas afirmaciones 

importantes para el caso: 

 

- Una vez un país ha decidido abrirse al comercio internacional, el sector 

exportador creciente se convierte en una fuerza contra los impuestos que limitan 

su competitividad, incluyendo la corrupción. 

- Los países con mejores prácticas de protección a los accionistas tienen también 

los más grandes y vigorosos mercados de capitales. 

- Una fuerte dosis de sesgo prestamista ayudaría a resolver los malos préstamos 

y a construir una base fuerte para el futuro. Cada país debe decidir en qué grado 

sus procedimientos de bancarrota ofrecen protección al acreedor. 

 

En resumen, “los países que quieren tener un crecimiento en creación de valor 

necesitan sistemas financieros fuertes para colocar capital. Sistemas financieros fuertes 

en contraste necesitan fundamentos legales fuertes, los cuales deben ser construidos 

en forma explícita con la visión de proteger los inversionistas de tal manera que estos 

sean motivados a invertir. Los países que han incentivado la protección del accionista, 

como los EEUU, terminan con mercados de acciones fuertes y con controles de 

mercado sobre el mal desempeño gerencial. Los países que enfatizan la protección del 

acreedor, como Alemania, terminan con sistemas bancarios fuertes y controles de 
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banca sobre el mal desempeño gerencial. Los países en desarrollo que no adoptan al 

menos uno de estas direcciones están próximos a terminar con mal desempeño 

gerencial, inversionistas frustrados, y una severa des-colocación de capital”70. 

 

1.2.4 Fondos de pensiones, mercado de capitales y gobierno corporativo 

 

La variedad en los esquemas legales y financieros de cada país ha llevado a una 

diferenciación en los sistemas de gobierno corporativo. Es el sistema legal el que va a 

determinar el tipo de influencia de los inversionistas institucionales dentro de cada 

nación, por ejemplo su habilidad para monitorear (vigilar) a la firma en proporción a su 

participación en acciones y por otra parte la estructura de propiedad que determinen 

dentro de las empresas. Por lo tanto, se puede afirmar que la protección a los 

accionistas es un aspecto determinante en el momento en que la firma sale a buscar 

recursos de capital. “A medida que la demanda por fondos se incremente en los 

mercados emergentes, las instituciones extranjeras requerirán una protección legal mas 

fuerte y un gobierno corporativo fuerte.”71 

 

En países fuera de la OECD, y en un número creciente de países, los inversionistas 

institucionales domésticos (fondos de pensiones en particular) se han convertido en una 

fuerza importante para incentivar el gobierno corporativo mejorado actuando como 

proveedores potenciales de fondos a la vez que numerosas corporaciones en países en 

desarrollo, en transición y economías de mercados emergentes, han incrementado su 

demanda de fondos en años recientes. Esta demanda creciente de fondos se ha 

producido entre otras cosas por la necesidad de las corporaciones en todos los países 

                                                 
70 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Legal Foundations: How Much Does Legal Protection Matter? En McGraw-Hill/Irwin, 
Emerging Financial Markets (p. 181). Burr Ridge IL, EE.UU. 
 
71 Gillan, Stuart L., Starks, Laura. (Enero 2002) Institutional Investors, Corporate Ownership and Corporate Governance. World 
Institute for Development Economics Research, Discussion paper (2002 / 9), p.13 
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de encontrar fuentes externas de financiación capaces de responder adecuadamente a 

la presión de alta competitividad originada por la globalización. Este ha sido un factor 

acompañado de la privatización de empresas del Estado con pobre desempeño72. 

 

Como consecuencia de la incursión de los fondos de pensiones como inversionista 

institucional en el mercado de valores, el concepto de gobierno corporativo adquirió una 

mayor importancia debido a la responsabilidad implícita en el manejo de los recursos de 

los ahorradores, teniendo en cuenta su destinación final ya que constituyen las 

pensiones en el futuro, por lo tanto las exigencias en términos de manejo, 

administración y resultados hacia las firmas se han hecho cada vez más relevantes. 

 

De todas formas y a pesar de que la presencia de los inversionistas institucionales se 

observa como un incentivo de mejoramiento en el tema de gobierno corporativo al ser 

un generador de confianza, no se puede desconocer la presencia de barreras 

importantes para su desarrollo y mejoramiento. Por ejemplo, se citan73 como barreras 

de esta índole la estructura piramidal de propiedad, “cross-share-holdings” (enroque) y 

la presencia de estilos de participación múltiple (con diferentes tipos de voto en una 

compañía dada), sobre todo cuando son empleados para generar renta del control 

corporativo. 

 

Indudablemente el gobierno corporativo debe verse como una herramienta para 

incrementar el flujo y reducir el costo del capital financiero que las firmas necesitan para 

financiar sus activos reales (humanos, tecnológicos y materiales), y por lo tanto 

                                                 
72 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 18, OECD Development Centre, France. 
73 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 11,23 OECD Development Centre, France 
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contribuye a la estabilidad de los mercados financieros internacionales, y de los 

mercados internos locales aunque aun se considere apenas potencial74. 

 

Adicionalmente no se debe dejar de lado la tendencia de muchos autores a visualizar la 

separación de la propiedad del control, como una generalización del caso de países 

como Estados Unidos e Inglaterra75, por lo tanto a continuación se discute el tema de 

separación entre poder y propiedad. 

 

1.3 GOBIERNO CORPORATIVO, PODER Y PROPIEDAD 

 

Es interesante iniciar esta presentación con la frase de Berle & Means (1933)76: si 

propiedad no implica control, entonces ¿qué significa propiedad?, y entrar a mostrar los 

principales elementos que rodean los conceptos de separación de la propiedad del 

control y la teoría de la agencia. 

 

Son considerados problemas de coordinación y control los asociados con la separación 

de la propiedad del control (teoría de agencia, conflictos potenciales entre agentes y 

principales), y aquellos relacionados con el intercambio contractual entre dos empresas 

separadas comercialmente (costos de transacción, oportunismo por auto-interés). En el 

primer caso, el gobierno corporativo tiene como meta minimizar los costos residuales 

asociados con la separación de la propiedad del control; en el segundo caso el gobierno 

contractual (equivalente al corporativo), tiene como fin idear sistemas especializados de 

incentivos, seguros, y procesos de resolución de conflictos que promuevan la 

continuidad de las relaciones comerciales77. 

                                                 
74 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 11,23 OECD Development Centre, France 
75 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 10,23 OECD Development Centre, France 
76 Berle, A.A. and Means, G.C. (1933), The Modern Corporation and Private Property, Harcourt Brace. 
77 Kester, C. Industrial Groups as systems of contractual governance, Oxford Review of Economic Policy, 8, (3), p 26 
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Es así como, concordante con lo anterior se encuentra que el modelo Anglo-Americano 

de la organización observa como meta la maximización del valor del accionista, 

mientras que los directores en Europa continental y Japón se inclinan en ver el 

desarrollo de la compañía, como el fin en sí mismo78. 

 

1.3.1 El esquema de propiedad y control 

 

Según lo definieron Adolf Berle y Gardiner Means (1932)79, una corporación moderna 

es una compañía con responsabilidades limitadas, es decir que los propietarios no son 

responsables a título personal por las deudas y las obligaciones legales de la firma, la 

administración está separada de la propiedad, y el control de la firma está en manos de 

la administración. 

 

A raíz de la separación entre poder y propiedad los accionistas recurren al derecho a 

voto como mecanismo para ejercer el control sobre la firma. El número de derechos a 

voto que se le permita acceder a un accionista será determinante de la concentración 

de acciones80. En muchas economías, la existencia de accionistas con una alta 

participación de la propiedad de acciones y su consecuente concentración contrastan 

con los inversionistas institucionales constituyéndose ambos en factores determinantes 

de la estructura de gobierno corporativo de las compañías.81 

 

La estructura de gobierno corporativo entonces estará definida por el esquema de 

propiedad de la firma, el cual está demostrado difiere de país a país, según las 

                                                 
78 Kay, J. and Silberston, A. (1995) Corporate Governance, National Institute Economic Review), p. 89. 
79 Berle, A., and Means, G. (1932), The Modern Corporation and Private Property. New York McMillan Publishing Co. 
80 Kaen Fred R., (2003), The Board of Directors and Shareholder Rights. En AMACOM, A Blue Print for Corporate Governance, (pp. 
178 - 183). NY, EE.UU. 
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características económicas, culturales, políticas, y sociales, entre otras. La 

caracterización de los aspectos legales y empíricos sobre el estado de las estructuras 

de propiedad de las grandes firmas de los países en desarrollo, anglosajones, Alemania 

y Japón, está dada por Mathiesen (2002)82, para el período 1980 – 1995, donde se 

pueden apreciar claramente las diferencias anotadas. 

 

En conclusión se tiene que existen estructuras de propiedad que según el tipo de 

legislación van a ser más abiertas o cerradas a la inversión extranjera, con mayor ó 

menor participación del Estado dentro de los sectores de la economía, y con una mayor 

o menor participación de los inversionistas privados. Todo lo anterior finalmente se 

traduce en mercados de valores más o menos desarrollados. 

 

1.3.2 Teoría de la agencia y gobierno corporativo 

 

En esencia, la teoría presenta las relaciones de gobierno como un contrato entre el 

director (agente) y los accionistas (principal), en cuya relación el director busca 

maximizar su propia utilidad en detrimento de los accionistas puesto que existen 

beneficios privados de control. Así, en 1976 Jensen y Meckling formalizaron el problema 

de agencia dando origen a la investigación moderna sobre gobierno corporativo en el 

ámbito económico83. Como consecuencia de lo anterior, los costos de transacción 

involucrados en el suministro de información a los accionistas, el uso de directores 

independientes y externos a la empresa al igual que los comités de auditoria y la 

                                                                                                                                                              
81 Gillan, Stuart L., Starks, Laura. (Enero 2002) Institutional Investors, Corporate Ownership and Corporate Governance. World 
Institute for Development Economics Research, Discussion paper (2002 / 9), p.13 
82 Mathiesen, H., (2002), Internacional Corporate Governance – Ownership Structures [Versión 2.5]. The Encyclopedia About 
Corporate Governance, recuperado el 28 de mayo de 2004, de 
http://www.encycogov.com/B17intcorpgov/Table_Int_Corp_Gov_Ownership.asp  
83 Jensen, M. and Meckling, W., (Enero 1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. 
Journal of Financial Economics, 3, pp. 305 – 360. 
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eventual independencia de los miembros de la junta, se convirtieron todos en aspectos 

relevantes para la firma.84 

 

De otra parte, para Mathiesen85 la figura del gobierno corporativo investiga la manera 

como los incentivos se tornan en mecanismos que permiten a los principales obtener un 

retorno a través del intercambio con la administración. Es el gobierno corporativo el que 

puede ayudar a minimizar los costos de transacción que surgen a través del problema 

principal – agente. Los tipos de costos de transacción contemplados son: costos de 

monitoreo, gastos de representación (perquisite consumption), dispersión del flujo de 

caja en diferentes proyectos, restricción a los accesos de capital, resistencia al cambio, 

resistencia a la liquidación ó a las fusiones, luchas de poder, excesiva exposición al 

riesgo, excesiva diversificación, excesivo crecimiento, autodeterminación de los precios 

de transferencia. 

 

Sin embargo, mientras que la especificación de los derechos generalmente es 

producida a través de los contractos (implícitos y explícitos), el comportamiento 

individual en la organización, incluyendo el comportamiento de los gerentes, dependerá 

de la naturaleza de dichos contratos, de tal manera que dicho comportamiento será 

afectado dependiendo de cómo sean especificados los derechos de propiedad en los 

contratos entre los propietarios y los directores de la firma86.  

 

Es así como las diferentes relaciones principal-agente dan origen a los costos de 

agencia, que son definidos por Jensen y Mecklin87 en forma genérica como: 

                                                 
84 Tricker, R.I. (2000). Introduction,En Ashgate Publishing. History of Management Thought – Corporate Governance, (p. xxii). 
Burlington USA. 
85 Mathiesen, Henrik. (2002). Managerial Ownership and Financial Performance. Tesis PhD publicada Copenhagen Business 
School, Copenhagen, Dinamarca. Recuperado el 28 de mayo de 2004 de 
http://www.acadpublishing.com/dissertations/Mathiesen_H/  
86 Jensen, M. and Meckling, W., (Enero 1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. 
Journal of Financial Economics, 3, p. 306. 
87 Jensen, M. and Meckling, W., (Enero 1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. 
Journal of Financial Economics, 3, p. 306. 
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-Los gastos de monitoreo por el principal (para controlar las actividades 

aberrantes del agente),  

-Los gastos de enlace por el agente (pago al agente para que consuma recursos 

que garanticen que éste no tomará ciertas acciones que pudieran dañar al 

principal o para asegurar que el principal será compensado si el agente toma 

dichas acciones), 

-Las pérdidas residuales (la reducción de riqueza experimentada por el principal 

debido a la divergencia entre las decisiones del agente y aquellas decisiones que 

maximizarían la riqueza del principal). 

 

De acuerdo con la afirmación de Jensen, M & Mecklin, W (1976)88 los asuntos 

referentes a la “separación de la propiedad y el control” en la organización están 

íntimamente asociados con el problema general de agencia, dado que la relación entre 

los accionistas y el gerente de una empresa corresponde precisamente a la definición 

de relación de agencia, incluyendo la delegación de la autoridad al agente en lo 

relacionado con toma de decisiones.  

 

Con base en lo anotado, podrían identificarse al interior de la empresa varias categorías 

de costos de agencia - aquí desde un punto de vista más específico que el presentado 

antes -, donde dichos costos son entendidos como los conflictos entre la gerencia y los 

propietarios: 

 

- Costos por riesgo moral: los gerentes anteponen sus intereses personales a los 

de la compañía (Jensen and Meckling 1976)89, (Shleifer and Vishny 1989)90. 

                                                 
88 Jensen, M. Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. Journal of 
Financial Economics, (3), p 308-309. North-Holland Publishing Company 
89 Jensen, M. and Meckling, W., (Enero 1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. 
Journal of Financial Economics, 3, pp. 305 – 360. 
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Existe una relación directa entre el riesgo moral y el tamaño de la compañía y los 

flujos de caja libres (Jensen 1986 – 1993)91. 

- Costos por retención de ingresos: El deseo de la gerencia por poder corporativo 

puede causar grandes pérdidas a los accionistas (Brennan 1995)92. Lo anterior 

cuando por diversificación de la firma, se disminuyen los retornos a los 

accionistas (Lang and Stulz 1994)93. Por otra parte, los pagos se incrementan 

proporcionalmente con el tamaño de la firma lo cual conlleva a que el enfoque de 

la firma sea en crecimiento y no en la generación de retornos (Jensen and 

Murphy 1990)94. Los gerentes siempre estarán más interesados en la retención 

de utilidades para invertirlas en diversificación (Jensen 1986 – 1983)95. La 

retención de utilidades, reduce las posibilidades de monitoreo por parte de los 

mercados de capitales externos (Easterbrook 1984)96. 

- Costos asociados al horizonte de tiempo: La gerencia estará preocupada tan 

sólo por los flujos de caja durante el periodo en el que esté ejerciendo su cargo, 

lo cual puede conllevar a una manipulación de los sistemas de contabilidad y a 

favorecer proyectos de corto plazo sobre los de largo plazo aun cuando estos 

últimos tuvieran valores presentes netos mas altos (Healy 1985)97, (Dechow and 

Sloan 1991)98. Los ingresos contables tenderán a incrementar en el año previo al 

                                                                                                                                                              
90 Shleifer, A. and R. Vishny. (1989), Management Entrenchment: The Case of Manager-Specific Investments, Journal of Financial 
Economics 25 (1), pp. 123-139. 
91 Jensen, M.C. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, American Economic Review 76 (2), 
pp. 323-329. 
Jensen, M.C. (1993), The Modern Industrial Revolution, Exit and the Failure of Internal Control Systems, Journal of Finance 48, pp. 
831-880. 
92 Brennan, M.J. (1995a), A Plain Man”s Response to Professor Jensen, Andersen Graduate School of Management, University of 
California, Working Paper. 
93 Lang, L.H.P. and R.M. Stulz. (1994), Tobin”s q, Corporate Diversification and Firm Performance, Journal of Political Economy 102 
(6), pp. 1248-1280. 
94 Jensen, M.C. and K.J. Murphy. (1990), Performance Pay and Top-Management Incentives, Journal of Political Economy 98 (2), 
pp. 225-264. 
95 Jensen, M.C. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, American Economic Review 76 (2), pp. 
323-329. 
Jensen, M.C. (1993), The Modern Industrial Revolution, Exit and the Failure of Internal Control Systems, Journal of Finance 48, pp. 
831-880. 
96 Easterbrook, F.H. (1984), Two Agency Cost Explanations of Dividends, American Economic Review 74 (4), pp. 650-659. 
97 Healy, P. (1985), The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions, Journal of Accounting and Economics 7, pp. 85-108. 
98 Dechow, P.M. and R.G. Sloan. (1991), Executive Incentives and the Horizon Problem: An Empirical Investigation, Journal of 
Accounting and Economics 14 (1), pp. 51-89. 
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retiro del gerente cuando este tiene un contrato a término definido (Weisbach 

1988)99. 

- Costos por aversión al riesgo: Los gerentes tienden a reducir su exposición 

personal al riesgo a través de la diversificación de la empresa y preferirán niveles 

bajos de endeudamiento, aún cuando esto fuera benéfico para la empresa 

(Jensen 1986)100. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que existe una 

relación inversa entre capital y riesgo (Demsetz and Lehn 1985)101. Los gerentes 

siempre preferirán financiarse con capital antes que con deuda Brennan 

(1995).102 
 

De otra parte es importante anotar que la teoría de la agencia es rebatida por algunos. 

Los críticos de la teoría de la agencia argumentan que en realidad el gobierno 

corporativo involucra relaciones interpersonales y políticas que no se pueden 

contemplar en un contrato entre dos partes. Formulan entonces la teoría del 

administrador la cual contempla un marco de referencia más amplio al dar a los 

directores un deber fiduciario con los accionistas buscando el manejo diligente de los 

intereses de éstos. 
 

Finalmente, existen autores para quienes el conflicto de interés potencial clave en 

países en vía de desarrollo, en transición o mercados de economías emergentes, tiende 

a aparecer no entre directores y accionistas, como es característico de mercados de 

sistema anglo de gobierno como Estados Unidos e Inglaterra, sino entre accionistas 

controladores y accionistas minoritarios (locales o extranjeros), y otros inversionistas, 

dada la presencia de clientelismo, sistemas judiciales débiles y derechos de propiedad 

                                                 
99 Weisbach, M.S. (1988), Outside Directors and CEO Turnover, Journal of Financial Economics 20 (1-2), pp. 431-460. 
100 Jensen, M.C. (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, American Economic Review 76 (2), 
pp. 323-329. 
101 Demsetz, H. and K. Lehn, (1985), The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences, Journal of Political 
Economy 93, pp. 1155-1177. 
102 McColgan, Patrick. 2001 Agency theory and corporate governance: a review of the literature from a UK perspective Glasgow, 
United Kingdom. Department of Accounting & Finance, University of Strathclyde. 
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mal definidos que impiden que en la práctica la imposición de un contrato, y por lo tanto 

la diferenciación entre derechos residuales y no-residuales103. 
 

De todo lo expuesto es fácil aseverar que la estructura de gobierno corporativo operante 

en países de la OECD como Estados Unidos e Inglaterra no es replicable en países en 

vía de desarrollo en cuyos ambientes operan como regla general esquemas de alta 

concentración de acciones (donde el control es ejercido por los directores-propietarios), 

esquemas de tenencia cruzada de acciones, clases múltiples de participación, y 

estructura piramidal de poder, de tal manera que el problema de la agencia se convierte 

en un problema de expropiación104. 
 

No es raro entonces que dichas estructuras de gobierno sean empleadas en países en 

vía de desarrollo como suficientes y deseables de mantener dada la riqueza que 

proveen a los grupos dominantes, generándose de ésta forma un fuerte incentivo en 

detrimento del desarrollo de sistemas eficientes de gobierno corporativo. 
 

Si bien existen mejoras en el ámbito de gobierno corporativo en muchos países en 

desarrollo, las cifras que miden la eficiencia de éstos sistemas son las que en forma 

más objetiva pueden dar una aproximación a lo que en realidad está sucediendo. 
 

1.4 EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

El gobierno corporativo significa hoy para los países, una posibilidad de reforzar el 

poder de atracción de sus mercados de capitales y de aumentar la estabilidad de sus 

                                                 
103 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 11, OECD Development Centre, France 
104 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 11, OECD Development Centre, France, de donde Expropiación es entendido como la “tendencia de los 
directores-propietarios dominantes a tomar ventaja de su control efectivo sobre los recursos de la organización para expropiar o 
desviar recursos de la organización en tal forma que priva a los accionistas minoritarios y otros inversionistas de lo que de otra 
forma sería considerado como su justa participación del ingreso de esos recursos” 
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sistemas financieros. América Latina, igual que otras regiones emergentes, es una 

región con permanente necesidad de atraer capital, para lo cual se encuentra en plena 

competencia con otras regiones en el mercado internacional de capitales y el gobierno 

corporativo es un factor importante en esa competencia : es el gobierno corporativo de 

un país el que logra mejorar la posición para atraer capital tanto en forma de acciones 

como en forma de bonos o deuda subordinada. Actualmente el desempeño de las 

bolsas de valores en América Latina en este sentido sigue siendo débil105. 

 

De acuerdo con el estudio de casos efectuado por la OECD, aplicable incluso a 

pequeñas y medianas empresas, el prestar gran atención al tema de gobierno 

corporativo a lo largo del proceso de desarrollo ayuda a que el país en cuestión gane 

credibilidad en términos de políticas en el exterior enviando señales de compromiso con 

la transparencia. También, es claro que no existe una única fórmula que aplique a todos 

los países en términos de gobierno corporativo por que hay que tener en consideración 

que el marco regulativo por una parte y el gobierno político por la otra, determinan 

reglas de legislación específicas para cada país106. 

 

Es así como, por ejemplo, se ha llevado a cabo un gran esfuerzo por parte de los entes 

multilaterales para implementar en los mercados de capitales así como en los mercados 

emergentes la instauración de políticas de gobierno corporativo que brinden seguridad y 

confianza a los diferentes inversionistas sobre todo bajo procesos de privatización107. 

 

En el año 2002 Confecámaras junto con el Ministerio de Comercio Exterior, el 

Departamento de Planeación Nacional, y la firma Mckinsey & Co. elaboró un estudio 

                                                 
105 Arzbach, Matthias (2004) Gobierno Corporativo en Mercados Emergentes y el Caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en 
América Latina. Confederación alemana de Cooperativas (1), p 6-7 
106 Oman, Charles P. (2001), “Corporate Governance and national development”, Pag 5, Technical Papers No. 180, En Corporate 
Governance in developing countries and emerging economies. OECD Development Centre. El estudio se aplicó en países como 
Argentina, Brasil, Chile, India, China, Suráfrica y Malasia. 
107 Benavides Franco, Julian (s.f.). Recuperado el 23 de mayo de 2004, de http://www.confecamaras.org.co/cgcolombia/gobierno-
corp/_private/codigopymes/release/lb_c1_01.htm  
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con el fin de diagnosticar las prácticas de gobierno corporativo en las sociedades 

colombianas. A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del 

diagnóstico108. 

 
 

Tabla: RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN 

COLOMBIA 109 
 
 

FORTALEZAS 
Colombia está buscando evaluarse frente a otros mercados, para identificar prácticas nacionales 
que no corresponden en la actualidad a los estándares internacionalmente aceptados en materia de 
gobierno corporativo. 
La influencia de la inversión directa extranjera en las compañías colombianas, ha producido altos 
niveles de cumplimiento de los Estándares Internacionales de Contabilidad o US GAAP. Haciendo a 
un lado el asunto de la auditoria de calidad, el hecho de que las compañías estén tan listas a 
aceptar principios externos de contabil idad, hará mucho mas fácil, para los supervisores, 
legisladores y redactores. 
Un porcentaje significativo de las juntas directivas colombianas ya han conformado comités de 
auditoria. La tendencia constituye un paso importante – necesario mas no suficiente – para asegurar 
la integridad de los estados financieros. Un porcentaje mayor de compañías colombianas tienen 
comités de auditoria, de lo que tienen las sociedades anónimas que componen el índice DAX 30 en 
Alemania tienen. 
 

DEBILIDADES 
De conformidad con los resultados que revela el estudio, en Colombia es difícil ejercer el derecho de 
voto. La mayor falencia es la práctica reiterativa de revelar la información relacionada con los temas 
de votación, sólo hasta el momento de la reunión de la Asamblea, en vez de enviar los anexos 
correspondientes con suficiente tiempo de anticipación para que pueda ser estudiada por los 
inversionistas. En Colombia los procedimientos de votación a distancia existen en la ley nacional, 
pero son inoperantes y poco util izados por las sociedades, estos mecanismos adoptados por la Ley 
222 de 1995, deben ser implementados paulatinamente por las empresas. 
Aún cuando es positivo que un porcentaje significativo de firmas colombianas aplique US GAAP o 
IAS, las preocupaciones del mercado sobre la auditoria de calidad y la supervisión independiente a 
la auditoria, cuestionan cualquier credibil idad ya ganada. 
Los asuntos que son sometidos a votación de los accionistas o socios son limitados, incluso en 
porcentaje importante de las empresas encuestadas, no se cumplen los mínimos mandatos legales 
en esa materia. 
 

                                                 
108 Confecámaras, Departamento de Planeación Nacional, McKinsey & Co., Ministerio de Comercio Exterior, DIAGNÓSTICO 2002, 
“PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS SOCIEDADES COLOMBIANAS”. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 
 Criterio de Calificación Puntaje 

1 Juntas Directivas 3.40 
2 Derechos de los Accionistas 6.50 
3 Transparencia, fluidez, e integridad de la 

información 8.50 

  4 Responsabilidad social de las empresas 7.40 
TOTAL 6.45 

 
Tomado de Confecámaras, Departamento de Planeación Nacional, McKinsey & Co., Ministerio de Comercio Exterior, 
DIAGNÓSTICO 2002, “PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS SOCIEDADES COLOMBIANAS”, p4.  
 

Es evidente que el desarrollo y actuación en el ámbito de Juntas Directivas todavía 

tiene un trecho por recorrer, y que el valor global del gobierno corporativo todavía dista 

mucho del de países desarrollados, lo cual no representa el mejor incentivo para los 

inversionistas potenciales como bien lo muestra el estudio de McKinsey (2002)110, 

según el cual el gobierno corporativo es de por sí un criterio a contemplar a la hora de 

decidir acerca de una inversión y la mayoría de los inversionistas están preparados para 

pagar primas del orden del 20 – 25% por compañías en América Latina que muestren 

altos estándares de gobierno corporativo. 

 

El concepto de gobierno corporativo en Colombia busca el cumplimiento de los 

principios, reglas y estándares en el manejo de las empresas que a la vez que permite 

el alcance de los objetivos corporativos y su permanente evaluación constituyen una 

plataforma de protección a los inversionistas. Es un conjunto de instrumentos y 

mecanismos que además de agregar valor a la empresa, hacen posible contemplar no 

solo los derechos de los accionistas sino también los de inversionistas y otros terceros 

con interés en la compañía (stakeholders)111. 
 

                                                                                                                                                              
109 Confecámaras, Departamento de Planeación Nacional, McKinsey & Co., Ministerio de Comercio Exterior, DIAGNÓSTICO 2002, 
“PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN LAS SOCIEDADES COLOMBIANAS”.  
110 McKinsey Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance (2002) 
111 Bolsa de Valores de Colombia, “Buen Gobierno” Agosto 1 de 2003, www.bvc.com.co  

 NIVEL CALIFICACION 

Pobre 2 
Bajo 4 

Medio 6 
Medio – Alto 8 

Superior 10 
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1.5 CONCLUSIONES 

 

El concepto de empresa ha evolucionado a través de la historia desde la concepción 

individual, en la cual la propiedad y el poder estaban en cabeza de un solo ente, hasta 

las corporaciones de hoy, en donde estos dos conceptos se encuentran claramente 

separados, y donde la responsabilidad por las obligaciones de la organización puesta 

en cabeza de los propietarios a pesar de la separación generó la implementación de 

leyes para proteger a los accionistas. 

 

La aparición del concepto de gobierno corporativo está ligado a las normas 

desarrolladas al interior de las organizaciones como recurso para definir los límites de 

interacción entre propietarios y administradores y para establecer la relación de la firma 

con su entorno. 

 

El concepto de gobierno corporativo difícilmente puede recogerse en un único enfoque, 

pues es producto del contexto económico, social, cultural, geográfico, de poder y de 

información en que se desarrolla. Los enfoques conceptuales en términos generales 

apuntan al manejo equitativo del poder para maximizar el valor de la firma manteniendo 

un nivel de desempeño altamente competitivo, lo cual debe reflejarse en los objetivos 

del gobierno corporativo. 

 

Existe una clara influencia del modelo de gobierno norteamericano y anglo, sobre la 

teoría y práctica del gobierno corporativo, por lo cual no es de extrañar que los países 

emergentes muestren patrones de gobierno similares, tal es el caso de Colombia donde 

la forma de gobierno de las empresas está basada en el sistema de contratos y el 

modelo de agencia, característico del esquema norteamericano principalmente. Sin 

embargo es un hecho que el gobierno social de las empresas también se halla presente 

en alguna medida en el sistema norteamericano, y a la vez existe evidencia de que las 
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empresas en Japón y Alemania tienden cada vez más al modelo de contratos que ha 

mostrado ser muy eficiente en tiempos de globalización. 

 

El grado de desarrollo de los mercados de valores depende ampliamente del esquema 

legislativo de cada país, especialmente en lo relacionado con la inversión extranjera la 

participación del estado y los inversionistas privados. 

 

A pesar de la influencia del modelo anglosajón, se puede aseverar que la estructura de 

gobierno corporativo operante en países que siguen los lineamientos de la OECD como 

Estados Unidos e Inglaterra, no es replicable en países en desarrollo donde los 

conflictos de interés se dan entre accionistas dominantes y accionistas minoritarios. Lo 

anterior, dado que en estos ambientes operan como regla general esquemas de alta 

concentración accionaria, esquemas de tenencia cruzada de acciones, clases múltiples 

de participación, y estructura piramidal de poder. Bajo estas circunstancias, el problema 

de la agencia se convierte en un problema de expropiación. 

 

El marco regulatorio por una parte y el gobierno político por la otra, determinan reglas 

de legislación específicas para cada país, por lo cual los esquemas de gobierno 

corporativo de las compañías no pueden ser aplicados como recetas ya 

experimentadas en otros países, y esperar que tengan buenos resultados. 

 

De acuerdo con los resultados del estudio realizado por McKinsey & Co en el año 

2002112, el papel de los inversionistas institucionales como fuentes de fondos de 

inversión para el desarrollo de las compañías generó gran dinamismo en los mercados 

internacionales y promete ser el mecanismo preferencial en mercados emergentes, sin 

embargo mientras el nivel de confianza de dichos inversionistas (especialmente 

                                                 
112 Mc Kinsey & Co. (2002). Global Investor Opinion Survey. http://www.economiaenred.com/multimedia/global-investor-opinion-
survey-2002.pdf  
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extranjeros) en el sistema no esté dada, la posibilidad de utilización de éstos recursos 

será remota. Es un hecho que los inversionistas a nivel general estarían dispuestos a 

invertir en compañías con altos estándares de gobierno corporativo. 

 

Dada la dependencia tanto del sistema financiero como del Gobierno Corporativo de las 

empresas del sistema legal, se puede afirmar que el nivel de confianza del mercado de 

valores estará en función de la solidez y del nivel de intervención del sistema legal, así 

como de la flexibilidad del sistema financiero. La conjunción gobierno-político y gobierno 

corporativo puede dar la libertad política y financiera necesaria para enfrentar 

eficazmente el reto de la globalización, al proveer entre otros elementos, esquemas 

contables y de auditoria que le den estabilidad al mercado de capitales. 

 

De todas formas se plantea como un área para investigación el caso de las 

cooperativas (caso Mondragón), donde la presencia de varias juntas y el sistema de 

manejo de la información (modelo cibernético) han demostrado ser eficaces en generar 

estructuras corporativas con un grado importante de auto-regulación y con resultados 

de alto desempeño. 
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2 EL SECTOR EMPRESARIAL EN COLOMBIA 
 

Siendo el objetivo central del presente estudio determinar que tanto acude el sector 

productivo colombiano al mercado de capitales para financiar sus proyectos de 

inversión, es necesario entrar a dimensionar la parte de este sector que potencialmente 

puede acudir a este mercado. Además, conocida la composición del grupo seleccionado 

es posible entrar a analizar las características de propiedad y control, y la incidencia 

que pueden tener estas sobre el estado del mercado de valores en Colombia. 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MASA EMPRESARIAL 

 

A continuación se identifica el número y tipo de sociedades que conforman la base 

empresarial del país, y se determina la fracción de empresas que en la actualidad está 

participando en el mercado de valores. 

 

2.1.1 Generalidades 

 

Para el año 2002113, con base en la muestra del estudio consultado existían registradas 

ante la Superintendencia de Sociedades un total de 8,930 empresas en el país, de las 

cuales el 67.8 % estaban constituidas por sociedades de familia114,115, tal como se 

                                                 
113 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. 
114 La Superintendencia de Sociedades define las sociedades de familia en los siguientes términos: “…para que una sociedad 
tenga el carácter de familia debe existir entre dos o más socios un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, 
madre, hijos, hermanos) o único civil (padre, madre adoptante o hijo adoptivo), o estar unidos entre si matrimonialmente, siempre y 
cuando los socios así relacionados, ejerzan sobre la sociedad un control económico, financiero o administrativo.” 
115 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 4.2 Empresas de familia en Colombia). 
El estudio está basado en 8.930 sociedades, de las cuales 8.780 remitieron información sobre accionistas o socios a la 
Superintendencia de Sociedades y 150 corresponden a empresas vigiladas por las Superintendencias de Valores y Bancaria.” 
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muestra en el gráfico y tabla de MASA EMPRESARIAL COLOMBIANA – SOCIEDADES 

DE FAMILIA, donde el término “masa empresarial” colombiana se emplea para denotar 

las sociedades legalmente constituidas. 

 

 
MASA EMPRESARIAL COLOMBIANA – SOCIEDADES DE 

FAMILIA 
Total Sociedades 8,930 100.00% 
Sociedades de Familia 6,054 67.79% 
Sociedades no Familiares 2,876 32.21% 

 

 

MASA EMPRESARIAL COLOMBIANA - SOCIEDADES DE 
FAMILIA

67.79%

32.21%

SOCIEDADES DE FAMILIA

SOCIEDADES NO FAMILIARES

 
 

Dentro de la muestra en cuestión, al clasificar por tipo de sociedad se encontró que el 

45.90% corresponde a Sociedades Anónimas, y el 46.11% está conformado por 

Sociedades Limitadas siendo la suma de las dos el 92.00 % del total de la masa 

empresarial colombiana. Se encontró además que las sociedades en comandita simples 

representan el 5.63% del total de las sociedades colombianas y el 8.16 % del total de 

las sociedades de familia. De igual manera las sociedades clasificadas como comandita 

por acciones, representan el 1.68 % del total de sociedades y el 2.00% de las 

sociedades de familia116. 

                                                 
116 Las características de los tipos de sociedades anotados aparecen en la página web www.supersociedades.com.co 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA EMPRESARIAL COLOMBIANA POR TIPO DE SOCIEDAD (Muestra) 

Tipo de Sociedad Total Sociedades Sociedades de Familia 
Comandita Simple 503 5.63% 494 8.16% 
Comandita por Acciones 150 1.68% 121 2.00% 
Colectiva 15 0.17% 12 0.20% 
Limitada 4,118 46.11% 3,147 51.98% 
Anónima 4,099 45.90% 2,254 37.23% 
Unipersonal 15 0.17% 5 0.08% 
Otras 30 0.34% 21 0.35% 
Total Sociedades 8,930 100.00% 6,054 100.00% 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MASA EMPRESARIAL COLOMBIANA POR 
TIPO DE SOCIEDAD
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De la misma forma que en el apartado anterior se empleó una muestra para evaluar el 

porcentaje de empresas familiares que conforma el empresariado colombiano, la 

recopilación de información general en todas las Cámaras de Comercio del país117 

permitió establecer que en Colombia globalmente existían registradas (matriculadas y 

                                                 
117 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 4 Análisis estadístico de las empresas de familia). Las empresas unipersonales 
(aunque no son propiamente sociedades, se incluyeron para efectos de esta estadística) con el 7.56%, la comandita simple con el 
6.54%, la comandita por acciones con el 1.83% y la colectiva con el 0.16%. En otros tipos se clasificaron las sociedades civiles y 
las sucursales de sociedades extranjeras con una participación del 3.29% del total. 
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renovadas) un total de 160.528 sociedades a 31 de diciembre de 2000, donde una gran 

parte, el 70.83% estaban conformadas como sociedades de tipo limitada, seguidas de 

las anónimas con el 9.79%. 

 

Ya en este punto es claro que el volumen de sociedades de tipo limitada es alto y 

característico del empresariado en Colombia “a pesar de la consagración de la 

solidaridad de los socios tanto en materia laboral (Art. 36 CTS) como en fiscal (Art. 794 

ET.), la publicidad sobre la identificación de los socios en el registro mercantil y la 

carencia de la junta directiva como organismo obligatorio (pueden o nó tener junta 

directiva, es opcional)”118. 

 

 

2.1.2 Sociedades de carácter familiar. 

 

 

La propiedad familiar es la norma de gobierno corporativo especialmente en los países 

en desarrollo119, y Colombia no es la excepción dado que el 67.80% de la masa 

empresarial colombiana es de carácter familiar. Adicionalmente, es importante anotar 

que “el 70% aproximadamente, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad 

Externado de Colombia no sobrevive a la tercera generación”120, lo cual no es de 

extrañar si se tiene en cuenta que en el contexto mundial, “las firmas controladas y 

manejadas por familias constituyen casi el 80% del universo empresarial y mediante sus 

actividades generan aproximadamente la mitad de la riqueza de los países donde 

                                                 
118 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 4.4.3 Participación de las empresas de familia en el total clasificadas por tipo de 
sociedad) . 
119. Beim, D.O., Calomiris, Ch., (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging Financial 
Markets (p. 214).Burr Ridge IL, EE.UU. 
120 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p45. 
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operan… . Su tasa de mortalidad es altísima, por cuanto de cada 100 que se crean sólo 

30 sobreviven a la segunda generación, 15 a la tercera y apenas 4 a la cuarta”121. Es 

claro que el control familiar es difícil de sostener en el largo plazo, ya que la lógica de 

las relaciones familiares difiere de la lógica de las relaciones de negocios cuando la 

propiedad pasa de una generación a otra122. 

 

Reafirmando lo anotado se tiene que “la mayor concentración de empresas de tipo 

familiar está en los países desarrollados, mientras que en países en vía de desarrollo 

como Chile y Colombia, la participación de las empresas de familia es menor, debido, 

entre otras razones, a la mayor escasez de capital para crear empresas, razón por la 

cual deben asociarse y por otra parte a la participación en el mercado de empresas 

multinacionales que abastecen bienes y servicios en una proporción significativa”.123 

 

Hasta aquí, es evidente la escasa supervivencia de las empresas familiares en el 

contexto general en el tiempo, a pesar de tener elementos estructurales que podrían 

favorecer su durabilidad. A continuación se presentan algunos enfoques de los 

problemas que de alguna manera explican la situación planteada, para el caso 

colombiano. 

 

A partir de la encuesta realizada en el año 2001 a 600 empresas de Colombia, se 

puede apreciar la opinión respecto a los principales problemas que aquejan a las 

empresas de tipo familiar124. 

                                                 
121 El desafío de perdurar. Revista Gestión. File: Empresas Familiares. No. 5. Vol 6. pp.55. 2003. 
122 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 214).Burr Ridge IL, EE.UU. 
123 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro 
Velasco. (Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 4 Análisis estadístico de las empresas de familia): De acuerdo con los 
autores “en Italia, casi la totalidad de las empresas, el 99%, son de origen familiar, siguiendo en orden Estados Unidos con el 96%, 
Suiza con el 88%, Reino Unido con el 76%, España con el 71%, Portugal con el 70%, Colombia con el 68% y Chile con el 65%”, 
También se estima que existen en el país alrededor de un millón de pequeños negocios que se pueden considerar como empresas 
de familia que no se encuentran organizados formalmente como sociedades 
124 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco 
(Estudio no presenta paginación- Ver capítulo 5 Problemas típicos de los negocios de familia) 
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PROBLEMA % RESP 
FALTA DE PREPARACION PARA EL CAMBIO GENERACIONAL 11.8% 
COMBINACION DE DECISIONES FAMILIARES CON EMPRESARIALES 10.1% 
CONCENTRACION DE PODER 6.1% 
LIMITACION DE CAPITAL 5.3% 
ELEVADOS IMPUESTOS 3.5% 
CONFLICTOS FAMILIARES Y PERSONALES EN LA EMPRESA 3.5% 
CARENCIA DE CAPACIDAD Y LIDERAZGO DE LOS ADMINISTRADORES 3.5% 
FALTA DE CREDITO 2.6% 
FALTA DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2.2% 
DECISIONES MAL TOMADAS 2.2% 
INSEGURIDAD 2.2% 
OTROS 46.9% 

TOTAL 100.0% 
 

 

De los resultados anteriores cabe resaltar la alta dispersión de las opiniones 

expresadas, porque aunque los mayores porcentajes los recibieron la falta de 

preparación para el cambio generacional, la combinación de decisiones familiares con 

empresariales y la concentración de poder, también es cierto que casi la mitad de las 

respuestas quedó en el ítem “otros”. Ya de por sí esta dispersión indica que no existe 

claridad acerca del problema en sí y de la forma de solucionarlo. 

 

Por otra parte, una alta proporción de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) 

colombianas son de carácter familiar, siendo varios los factores que afectan su 

perdurabilidad tales como: la ausencia de planificación del relevo generacional, la baja 

capacitación del recurso humano familiar, el desconocimiento de instrumentos como los 

Protocolos y los Consejos de Familia, esenciales para neutralizar los conflictos 

generados entre sí por el manejo de la empresa y del patrimonio común, la inexistencia 

de indicadores de gestión formales para evaluar el desempeño de los familiares en su 

negocio e informalidad en los procesos administrativos, entre otros125. 

                                                 
125 INFOPYME-Bogotá Colombia Carrera 11 # 93A-24/26 Oficina 107 PBX 6918907 / © 2004 // Todos los Derechos Reservados // 
All Rights Reserved, Bogotá febrero 18 del 2004. Estudio Exploración de tendencias en la gestión de 400 pymes familiares 
colombianas : Johann Gómez, Geli Pautt y José Vargas Caicedo del Proyecto Empresas de Familia de la Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, 
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La situación de escasa supervivencia podría atribuirse principalmente a la falta de 

gobernabilidad que se traduce en conflictos de interés entre los diferentes grupos 

relacionados con la empresa (stakeholders) siendo tales conflictos usualmente 

identificados como problemas de agencia que surgen por las diferencias entre los 

objetivos y preferencias de los diferentes participantes y la información imperfecta de 

que disponen126. Es en el largo plazo donde los problemas aparecen en forma inherente 

a las firmas de tipo familiar por el cambio generacional y porque las necesidades de 

crecimiento empujan a la familia a niveles de apalancamiento no sostenibles por 

insuficiencia en capital para invertir 127. 

 

Muchos de los problemas que enfrentan las empresas familiares, pueden entenderse 

con mayor claridad cuando se analizan desde la estructura planteada por Evans128, 

para quien el esquema de negocio de familia, “Three Circle”, está compuesto por tres 

sistemas sobrepuestos: el negocio, los accionistas y los miembros de la familia que 

tienen un aporte de propiedad - control en la compañía. Cada uno de estos sistemas 

afecta la dirección y las operaciones de la compañía de tipo familiar y de la familia como 

tal. 

                                                 
126 Gillan, S. L., Starks, L.L. Institutional Investors, Corporate Ownership and Corporate Governance, Discussion Paper No. 2002/9, 
p1. 
127 Beim, David O., Calomiris, Charles, (2000), Information and Control: Corporate Governance. En McGraw-Hill/Irwin, Emerging 
Financial Markets (p. 214).Burr Ridge IL, EE.UU. 
128 The three components of Family Governance. HBSWK, Nov.12, 2001. First Article of the series 
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 FIGURA: Estructuras de gobierno del sistema de negocio de familia 
 

Lo fundamental para el gobierno efectivo de estos complicados sistemas es la 

adecuada separación y balance de los poderes en las estructuras de gobierno. Mientras 

se asegura que el consejo de familia y la junta no se van a inmiscuir el uno en el 

territorio del otro, la junta, la gerencia, los accionistas, y el consejo de familia deben 

cooperar, coordinar sus actividades, y comunicarse bien entre sí para tener metas, 

planes y políticas consistentes y mutuamente soportados129. 

 

La necesidad de gobierno corporativo en economías en desarrollo, en transición o 

emergentes, va más allá de resolver los problemas originados en la separación entre la 

propiedad y el control, puesto que enfrentan asuntos como la falta de derechos de 

propiedad, el abuso de los accionistas minoritarios, violaciones a los contratos, la 

expropiación de acciones, y el auto-comercio (self-dealing). Esto con el agravante de 

que con frecuencia estos actos permanecen impunes, dado que en muchas de estas 

                                                 
129 The three components of Family Governance. HBSWK, Nov.12, 2001. First Article of the series. 
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economías faltan las instituciones políticas y económicas para que la democracia y los 

mercados funcionen. En este tipo de economías, el gobierno corporativo implica el 

establecimiento de instituciones democráticas basadas en el mercado, así como guías 

de la forma en que las organizaciones deben funcionar internamente130. “… En los 

mercados emergentes se ha evidenciado que la adopción de prácticas de gobierno 

corporativo mejora la calidad de las decisiones dentro de las empresas, facilitan el 

acceso a capital y fomentan el crecimiento…131”. 

 

2.1.3 Sociedades en general (familiares y no familiares) 

 

Teniendo en cuenta que la masa empresarial colombiana se compone, desde el punto 

de vista del total nacional, por un 70.83% de sociedades limitadas y un 9.79% de 

sociedades anónimas, y que a la vez la mayoría son sociedades de carácter familiar, es 

importante analizar si en el momento de la creación de dichas sociedades y una vez 

establecidas existen factores para que los accionistas prefieran mantener un tipo 

específico de sociedad. Se considera también que en Colombia actualmente se cuenta 

con un 46.11% de Sociedades Anónimas, y un 45.90% de Sociedades Limitadas en el 

grupo de empresas de carácter familiar. 

 

Dando respuesta a la pregunta ¿Por qué las sociedades limitadas se convertirían en 

sociedades anónimas? 132, se encontraron varias razones, entre ellas las siguientes: 

 

- Sistemas contables y de información 

                                                 
130 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 7,USA. 
131 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p 7-8. 
132 http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45 Ver características de las sociedades comerciales en 
Colombia en la página web de la Supersociedades 
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1) Las sociedades anónimas133 por regulación deben proveer de información periódica y 

eventual al ente regulador y a sus accionistas propendiendo esto por la exactitud y 

veracidad de la información disponible para los diferentes grupos de interés en todo 

momento. 

 

Los inversionistas, especialmente los institucionales, tienen ahora claro que antes de 

emitir fondos requieren evidencia de que las Compañías son manejadas de acuerdo 

con prácticas de negocios que minimicen las posibilidades de corrupción y mala 

dirección. Más aún, los inversionistas e instituciones en el mundo desean analizar y 

comparar inversiones potenciales por los mismos estándares de transparencia, claridad 

y precisión de los estados financieros antes de invertir. En últimas los inversionistas 

buscan empresas con estructuras de gobierno sólidas134. En el caso de los 

inversionistas institucionales (como Fondos de Pensiones) por Ley deben llevar a cabo 

un seguimiento permanente del desempeño de las sociedades en las cuales han 

invertido sus recursos135. 

 

Por lo anterior las sociedades anónimas tienen ventaja sobre las limitadas cuando se 

busca acceder a recursos de inversión nacionales o extranjeros, provenientes del sector 

financiero o del mercado de capitales, considerando la calidad de la información 

disponible al público para el análisis de la sociedad. 

 

2) El cambio a sociedad anónima obliga tener una revisoría fiscal permanente, que 

audite los estados financieros y las prácticas contables, siendo este un elemento que 

favorece la transparencia de información y por lo tanto el acercamiento de 

inversionistas, sobre todo del tipo institucional. 

                                                 
133 http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45 Ver características de las sociedades comerciales en 
Colombia en la página web de la Supersociedades 
134 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 3, USA. 
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El gobierno corporativo ayuda a las empresas y a las economías a atraer inversión y a 

fortalecer las bases para una competitividad y desempeño de largo plazo, en varias 

formas, entre otras la demanda por transparencia en las transacciones de la compañía, 

en la contabilidad y los procesos de auditoria, en las compras y en cualquier transacción 

individual del negocio, donde ataque cualquier forma de corrupción. Por la adopción de 

estándares de transparencia en el manejo de los inversionistas y los acreedores, un 

sistema de gobierno corporativo fuerte previene de crisis bancarias sistémicas aún en 

países donde la mayoría de las compañías no son transadas en bolsa136. 

 

3) La información debe ser confiable debido a que los administradores (miembros de la 

junta directiva), socios y la gerencia deben tomar decisiones fundamentales para el 

negocio basados en ésta. Por otra parte los administradores y el representante legal de 

la sociedad son responsables legalmente por las decisiones que tomen acerca de la 

sociedad y sus consecuencias (Ley 222 de 1995)137, por lo tanto los estándares 

requeridos para la información exigen que ésta sea oportuna, completa y veraz. 

 

4) Una de las razones por las cuales se podría dar el cambio de sociedad limitada a 

anónima sería la de acceder a recursos de inversión a través de la emisión de acciones 

en el mercado público de valores, que implican una capitalización de la empresa a 

través de nuevos socios. En otros casos, el acceso a recursos puede darse a través de 

emisión de deuda en el mercado público bajo la figura de bonos o papeles de deuda de 

las firmas, implicando la divulgación pública de los Estados Financieros en cualquiera 

de los casos mencionados. Para los países que están tratando de atraer pequeños 

inversionistas (sean locales o externos), el gobierno corporativo juega un papel 

                                                                                                                                                              
135 Gillan Stuart L & Starks Laura L. Institutional Investors, Corporate Ownership and Corporate Governance, Discussion Paper No. 
2002/9. 
136 CIPE, Center for International Private Enterprise. ( March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 4,USA. 
137 Archila Peñalosa Emilio José, Archila Abogados, Gobierno corporativo: Responsabilidad de los Administradores. 2004. 



 

 59

relevante, ya que colectivamente estos inversionistas son una fuente de grandes sumas 

de inversión a largo plazo138. 

 

5) Otro elemento relevante a la hora de decidir el cambio a sociedad anónima, lo 

constituye el manejo y la divulgación de la información acerca de la identidad de los 

socios y su participación en la propiedad de la empresa, la cual no está disponible para 

el público. Países con sistemas legales débiles tienden a mostrar que la mayoría de las 

compañías son controladas por inversionistas mayoritarios, en vez de tener una 

estructura de propiedad dispersa139. 

 

- Junta Directiva 

 

En el caso de las sociedades anónimas, estas deben contar con el nombramiento de 

Juntas Directivas, las cuales idealmente deberían estar conformadas por miembros 

independientes, entendida ésta independencia no sólo en términos laborales sino 

además que no tengan vínculo alguno con la firma. Estos “terceros” dentro de sus 

funciones tienen la de evaluar la gestión de los gerentes y en el caso de empresas 

familiares evaluar la gestión de los miembros de las generaciones sucesivas que 

desean participar dentro de la empresa. 

 

En Colombia, el 70% de las empresas de familia que cuentan con junta directiva o junta 

de socios, tienen entre 3 y 5 miembros en esta y el 13.2% tienen mas de 5 integrantes. 

Los expertos en el tema de empresas de familia recomiendan incluir miembros externos 

o distintos a la familia en la junta directiva, con el fin de analizar las situaciones y tomar 

decisiones más objetivas, que no dependan de circunstancias familiares que se pueden 

                                                 
138 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 4,USA. 
139 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 4, U.S.A. 
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presentar en cualquier momento. El 46% de las empresas no tienen integrantes 

externos en la junta directiva y el 36%, que es significativo, sí incluye personas 

externas140. 

 

En Colombia hay un interés particular de las empresas de familia en vincular a sus 

Juntas Directivas, miembros independientes que puedan brindar “visión estratégica, 

independencia, diversidad en sus habilidades y dedicación”141, por lo tanto se vislumbra 

un cambio en la tendencia hacia el nombramiento de Juntas Estratégicas y de gestión. 

 

“Los integrantes de Junta tienen que saber que una vez elegidos deben actuar en bien 

de todos los accionistas y no en el del grupo que los llevó al directorio”142. Los 

accionistas nombran como sus representantes en la administración a los miembros de 

Juntas Directivas, quienes estarán encargados de velar por sus derechos (los de los 

accionistas) ante la Gerencia143. 

 

- Responsabilidad de los socios: 

 

Otra de las razones para transformar una sociedad limitada en anónima estaría dada 

por la limitación del riesgo de responsabilidad del accionista hasta por el monto de sus 

aportes en la sociedad, caso contrario de la sociedad limitada, en la cual el socio 

responde con su propio patrimonio; dado que “la representación de la sociedad está en 

cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un tercero (Artículo 358 del 

Código de Comercio)”144. De ésta forma está dada la protección del patrimonio de los 

                                                 
140 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro 
Velasco. (Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 7.2.3 Junta Directiva) El 36.2% tienen 3 miembros, el 33.7% tienen 4 o 5 
integrantes. 
141 Cambio de Estrategia Revista Dinero sección Negocios. No 199 pp. 40. Recuadro: Los principales problemas. 2004. 
142 Cambio de Estrategia Revista Dinero sección Negocios. No 199 pp. 39. Recuadro: Los principales problemas. 2004. 
143 Kaen Fred R., (2003). A blueprint for corporate governance. Capitulo 10. The board of directors and shareholder rights. 2003. 
New York. AMACOM. 
144 http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=45 
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accionistas en la sociedad anónima en caso de que se apliquen las normas de 

responsabilidad. 

 

Así como se han querido explorar las razones o incentivos que pueden tener los 

empresarios de sociedades limitadas para convertirse en sociedades anónimas, es 

importante determinar las razones o impedimentos que puedan existir para que, de la 

misma manera, las empresas de tipo limitada no se conviertan en empresas de carácter 

anónimo. 

 

Toda empresa que tenga su propiedad atomizada podrá ser manipulada a conveniencia 

del administrador o del gerente, porque no habrá dentro de los accionistas minoritarios 

quién incurra en los costos de monitoreo y seguimiento de la gestión de la gerencia145. 

Desde éste punto de vista la propiedad atomizada implicaría que el paso a sociedad 

anónima sería favorable a quienes busquen el manejo del control con este mecanismo. 

 

Una razón de tipo económico a citar para que una empresa de tipo limitada no desee 

migrar hacia una empresa de tipo anónima, son los mayores costos en los que debe 

incurrir por concepto de revisoría fiscal, juntas directivas, y los costos que se producen 

por el mantenimiento y generación de la información requerida. Además el tamaño de la 

empresa podría significar que no existen necesidades importantes de recursos de 

inversión y por lo tanto no se percibe la necesidad de acceder a fuentes de financiación 

externas como fondos de pensiones. 

 

Hasta aquí parecen no existir razones de peso por las cuales un alto porcentaje de las 

empresas colombianas continúen siendo de carácter limitado. Parecería que es 

realmente el tamaño de estas en términos de activos y pasivos lo que hace que este 

                                                 
145 Roe, M. (1990) “Political and Legal Restraints on Ownership and Control of Public Companies”, Journal of Financial Economics 
27:7-41. 
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porcentaje se mantenga alto. En la medida que existan mas empresas de carácter 

anónimo se podría pensar en un acceso “masivo” al mercado de capitales que genere la 

dinámica suficiente para su constante desarrollo. 

 

De todas formas aún si se evalúa el comportamiento de las sociedades de carácter 

anónimo, se tiene que existe una clara tendencia al financiamiento con deuda (por 

ejemplo crédito con entidades financieras nacionales) y a las inversiones en renta fija, 

entre otras cosas por la percepción de riesgo que los inversionistas institucionales 

encuentran en el mercado146. 

 

2.1.4 Análisis de la conformación societaria y sus implicaciones en 
términos de concentración de acciones. 

 

Al considerar el tema de concentración de poder es conveniente entrar a distinguir los 

tipos de estructuras de poder que son usuales, dado que todos los sistemas de 

gobierno corporativo se mueven alrededor de cuatro elementos centrales: confianza, 

responsabilidad, información contable y transparencia y el manejo de estos depende de 

la estructura de poder del sector corporativo147. 

 

Hay dos tipos de estructura de poder: concentrada y dispersa. En la estructura 

concentrada, el poder y el control están en manos de unos pocos individuos, familias, 

directores, compañías tipo holding, bancos, u otras corporaciones no financieras. En la 

estructura de propiedad dispersa existe un gran número de propietarios, cada uno es 

                                                 
146 Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la Implantación del 
Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos, p 5-11. 
147 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 7,USA. 
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propietario de un pequeño número de acciones de la compañía.148 Las características 

específicas de estas estructuras tomadas de CIPE149, se muestran en las tablas 

resumen que siguen: 

 

 

Estructura de propiedad concentrada (“insiders”) 
 
- Son insiders que manejan controlan o influencian fuertemente la forma en que opera la 
compañía. 
- Presentes en la mayoría de países. 
- Característicos de países gobernados con leyes civiles 
- El control es ejercido de varias formas 
 
1) Cuando los insiders son propietarios de la mayoría de acciones y derechos de voto 
2) Cuando los insiders son propietarios de algunas acciones pero disfrutan de la mayoría de 
derechos de voto (múltiples clases de acciones y no están equilibradas) 
 
- Ventajas : 
1) Poder e incentivos para monitorear de cerca la dirección minimizando posibilidades de mala 
dirección y fraude. 
2) Mantienen inversiones a largo plazo y favorecen decisiones de util idad a largo plazo. 
 
- Desventajas: 
1) Los propietarios dominantes o los que soportan el voto pueden intimidar o entrar en colusión 
con la dirección para expropiar activos de la firma a expensas de los accionistas minoritarios, a 
menos que estos tengan derechos legales. 
2) Cuando los directores son propietarios con alta participación o derechos de voto, pueden 
intentar influenciar la Junta en su favor y en detrimento de los intereses de la compañía, o hacia 
la compra de otras firmas con el propósito de aumentar participación en el mercado y eliminar la 
competencia; rechazar ofertas de toma hostil por miedo a perder el control sobre la firma aunque 
la toma sea benéfica para ésta. (Esta situación es peor para compañías que no transan en bolsa 
y se da por presiones de mercado) 
3) Cuando los bancos tienen mayoría de propiedad o voto sobre empresas a las que les prestan 
se pueden presentar conflictos de interés por el interés a prolongar la vida de las empresas 
aunque no tengan capacidad crediticia o el uso de influencias para evitar la bancarrota. 
 

Los insiders que ejercen el poder en forma irresponsable tienden a botar los recursos y bajar la 
productividad de la compañía, provocando la aversión del inversionista y la i l iquidez en los 
mercados. 

 

                                                 
148 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 4, USA. 
149 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 7-12, USA. 
 



 

 64

Estructura de propiedad dispersa (“outsiders”) 
 

- Son outsiders que tienen pocos incentivos para monitorear las actividades de la compañía. 
- No hay envolvimiento en decisiones de dirección o políticas 
- Presentes en países con leyes comunes tipo EE.UU. y Reino Unido. 
- Los propietarios delegan en una junta independiente la monitoria del comportamiento directivo y 
la vigilancia del mismo. 
 
- Ventajas: Los miembros independientes de la Junta tienden a entregar información abierta y 
equitativamente, acometen el desempeño gerencial objetivamente y la defensa de los derechos 
de los accionistas en forma activa. El sistema se considera más responsable y menos corrupto y 
promueve la l iquidez de los mercados. 
 
- Desventajas: 
1) Tienden a concentrarse en maximizar los beneficios en el corto plazo, sin que necesariamente 
se prolongue el desempeño de la compañía a largo plazo. 
2) Por lo anterior pueden haber conflictos entre directores y propietarios y cambios frecuentes de 
propiedad lo que desestabil iza las compañías. 
3) Los inversionistas en pequeña escala tienen menos incentivos financieros para vigilar y 
monitorear las decisiones de la Junta y mantener la responsabilidad de los directores. 

 

En este punto, cabe recordar las conclusiones de Zingales (1994) y La Porta, López De 

Silanes y Schleifer (1998), en el sentido de que la desprotección legal a inversionistas 

está relacionada con el grado de concentración de la propiedad en acciones, de tal 

forma que en países con buena regulación un 48% de las firmas muestran propiedad 

atomizada y en países con deficiente regulación un 27% muestran estructura 

atomizada.150 La Porta, Lopez de Silanes & Shleifer151 encontraron que el 36% de las 

empresas más grandes transadas públicamente en el mundo tenían alta concentración 

accionaria.  

 

“En Colombia la propiedad accionaria se encuentra altamente concentrada. De acuerdo 

con un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial, aproximadamente el 

63% del capital de las diez compañías no financieras más grandes pertenecen a 

                                                 
150 Franco Parisi F., Ph.D.,Rodrigo Godoy, & Antonino Parisi F., Dr..Gobierno Corporativo en Chile: Evidencia reciente, p 2, Marzo, 6 
de 2000. 
151 La Porta, R., F. Lopez de Silanes, A. Shleifer, (1998). “Corporate ownership around the world”, NBER Working Paper No. 6625. 
En el año 1998 llevaron a cabo un estudio con las empresas más grandes transadas públicamente alrededor del mundo (las 20 más 
grandes en cada país): el 36.00 % mostraron alta concentración de acciones, el 30.00 % eran empresas de familia, el 18.00 % lo 
constituían empresas estatales y el 15.00 % exhibían una variedad en el tipo de estructuras de propiedad. 
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solamente tres de los accionistas de esas compañías; nueve de las diez compañías 

más transadas pertenecían a uno de los cuatro grupos financieros dominantes (grupos 

Santo Domingo, grupo Ardila Lülle, Grupo Aval, Grupo Empresarial Antioqueño)”152. De 

todas formas, en Colombia se vienen dando recientemente desarrollos relacionados con 

el mercado de valores: crecimiento de los inversionistas institucionales y presencia de 

inversión extranjera en empresas colombianas.153,154 Estructuras de propiedad 

altamente concentradas pueden ser entendidas como una respuesta apropiada a los 

serios problemas potenciales de agencia en países con un pobre gobierno corporativo y 

especialmente poca protección a los derechos de los accionistas minoritarios, sin 

embargo la concentración de propiedad podría no impedir el acceso de los insiders a 

financiación extra.155 

 

La principal dificultad para lograr una mejora en el gobierno corporativo de los países en 

desarrollo es que el uso de muchos elementos inefectivos de separación de los 

derechos de propiedad de la organización de los recursos del control sirve para facilitar 

y camuflar el auto-comercio (self-dealing) y el comportamiento relacionado con la 

búsqueda de renta por los insiders de la organización.156 

 

Los sistemas de gobierno corporativo están diseñados para minimizar los riesgos 

asociados a estructuras de poder concentradas o dispersas y para promover el 

desarrollo político y económico. Un sistema de gobierno corporativo efectivo implica una 

                                                 
152 Banco Inter americano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la Implantación del 
Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos, p 12. 
153 Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la Implantación del 
Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos, p 18. 
154 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco. 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 7.2.2. Administración de la sociedad). En el 79% de las empresas de familia no 
existe comité ejecutivo; sólo el 17% tiene este organismo y el 4% no respondió. Si se tiene en cuenta adicionalmente que la mayoría 
de las sociedades de familia, por ser limitadas, no están obligadas legalmente a tener junta directiva, se puede concluir que las 
estructuras predominantes de este tipo de sociedades en Colombia, propician la concentración del poder en una sola persona.  
155 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 24 OECD Development Centre, France  
156 Oman, Ch., Fries, S., Buiter, W. (2003), Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-market Economies, 
Policy Brief No. 23, p 24 OECD Development Centre, France  
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combinación de controles internos y externos. Los internos son arreglos dentro de la 

organización dirigidos a prevenir el riesgo a partir de la definición de relaciones entre 

directores, accionistas, junta de directores y grupos de interés. Para que éstas medidas 

tengan un efecto significativo deben estar soportadas por una variedad de instituciones 

externas a la firma ajustadas al ambiente del país157. Lo anterior sin olvidar que en 

países como Colombia es imposible partir de un sistema legal estable y un mercado 

desarrollado. 
 

2.1.5 Protocolos de familia y códigos de buen gobierno. 
 

Si se parte de que un gobierno corporativo efectivo requiere la implementación de 

controles internos y externos, es necesario entrar a revisar el papel previo que en la 

implementación de dicho gobierno juega el establecimiento de códigos de buen 

gobierno y protocolos de familia, dado el alto componente de propiedad familiar 

mostrado no sólo para el caso colombiano sino para el empresariado en general.  
 

Puede decirse que el protocolo consiste en un “pacto de caballeros” 158 principalmente 

con respecto a los valores éticos159 entre los miembros de la familia. Según Gómez y 

López (2004) 160, “el Protocolo Familiar es un acuerdo entre la familia propietaria para 

profesionalizar la empresa; es decir para generar ese pensamiento estratégico continuo, 

generar las normas de cómo trabaja la organización y al mismo tiempo consolidar las 

                                                 
157 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 10, USA. 
158 El protocolo en las empresas familiares. Recuperado el 11 de junio de 2004, de Sección Empresas Familiares Dinero. 
http://www.dinero.com:8080/empresasfamiliares/default.asp?id=982002164357.htm. El protocolo de familia no tiene regulación 
legal expresa, se constituye como un pacto de caballeros que señala los derechos y obligaciones de los miembros de la familia 
para con la empresa, razón por la cual debe ser construido con la participación de todos sus miembros legalmente capaces y debe 
ser ratificado por quienes sucesivamente lleguen a la mayoría de edad. 
159 Luces y sombras de la ética en la empresa familiar. Recuperado el 7 de septiembre de 2004, de Sección Empresas Familiares 
Dinero, de http://www.dinero.com:8080/recursos/down/Lucesysombradelaetica_25-08-04.doc. Hay falta de ética cuando se 
establecen reglas que igualan a los miembros de la familia que trabajan en la empresa sin considerar que sus cualidades, formación 
ó dedicación no son idénticas. 
160 Iniciando un proceso de protocolo familiar. Recuperado el 7 de septiembre de 2004 de Sección Empresas Familiares Dinero, de 
http://www.dinero.com:8080/recursos/down/EFProtocfa3mayo_17-05-04.doc, p 2. 
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ventajas competitivas de la empresa familiar: la unidad, el compromiso y la confianza” 

161, 162 El protocolo familiar sólo existe en el 8.5% de las empresas de familia.163  
 

De otra parte, los estudios realizados sobre empresas familiares señalan la importancia 

de crear el Consejo familiar, organismo encargado de tratar los asuntos de la familia, 

para no mezclarlos con las decisiones de la empresa (se le reconoce como el mejor 

mecanismo para mantener los límites entre familia, empresa y propiedad). Solamente el 

14% de las empresas de familia tienen consejo familiar.164 
 

También es un hecho que en los últimos años se ha insistido en la conveniencia de 

implementar los denominados “Códigos de conducta”, como instrumentos importantes 

para comprometer a los empresarios en el respeto de los principios éticos, de tal 

manera que el ideal moral se concrete en la dinámica habitual de la empresa165. Las 

prácticas de gobierno corporativo, por ejemplo, se han materializado en la idea central 

de Códigos de buen gobierno, Códigos de ética, estándares para la responsabilidad de 

la empresa, así como una legislación nacional166.  
 

No es por tanto sorprendente el resultado de la encuesta de la Superintendencia167 en 

la cual los empresarios proponían en un 20% la creación del consejo de familia y 

protocolo familiar como una salida para los problemas de las empresas de familia. 
 

                                                 
161 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco. 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 6.1.7 El Protocolo) El protocolo es de naturaleza contractual por lo que sus normas 
son ley para las partes de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil. 
162 Iniciando un proceso de protocolo familiar. Recuperado el 7 de septiembre de 2004 de Sección Empresas Familiares Dinero, de 
http://www.dinero.com:8080/recursos/down/EFProtocfa3mayo_17-05-04.doc, p 2. 
163 Iniciando un proceso de protocolo familiar. Recuperado el 7 de septiembre de 2004, de Sección Empresas Familiares Dinero, de 
http://www.dinero.com:8080/recursos/down/EFProtocfa3mayo_17-05-04.doc. Según Gómez y López (2004), el Protocolo Familiar 
se presentó por primera vez en España en 1990 en el IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa). 
164 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco. 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 7.2.4 Consejo familiar) 
165 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro Velasco. 
(Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 6.1.6 Los códigos de conducta) 
166 Acosta, P (Agosto, 2002). Does Corporate governance matter for developing countries?.An Overview of the Mexican case, en 
Archivos de Economía, Departamento Nacional de Planeación, Colombia, p 5. 
167 Superintendencia de Sociedades (2001) Sociedades de Familia en Colombia. Andrés Gaitán Rozo y José Danilo Castro 
Velasco. (Estudio no presenta paginación – Ver capítulo 7.2.2 Administración de la sociedad) 
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SOLUCIÓN % RESPUESTA 
ASESORIA EXTERNA EN ADMINISTRACION Y JUNTA DIRECTIVA 25.1% 
CREAR EL CONSEJO Y EL PROTOCOLO FAMILIAR 19.9% 
CAPACITACION A DIRECTIVOS Y SUCESORES 8.1% 
CONCEDER CREDITOS A LAS EMPRESAS POR EL GOBIERNO 4.3% 
REDUCCION DE IMPUESTOS 2.4% 
SEPARAR LAS DECISIONES FAMILIARES DE LAS EMPRESARIALES 2.4% 
DIALOGO ENTRE FAMILIARES 1.9% 
OTROS 36.0% 

TOTAL 100.0% 
 

FUENTE: Encuesta a empresas de f amilia y  cálculos grupo de conglomerados 

 

Los códigos de buen gobierno168están fundamentados sobre tres grandes principios que 

son: mecanismos de control de gestión (internos y externos), transparencia de la 

gestión así como de los mecanismos de control, y la responsabilidad de los 

administradores por su actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen en Colombia ciertas normas, claramente relacionadas con el buen gobierno, 

que son obligatorias para todas las sociedades independientemente de su participación 

                                                 
168 Taboada H, J.G.(Superintendente de Valores).(2001) Corporate Governance: Antecedentes en Colombia [conferencia]. CESA, 
Confecámaras, Incolda. 
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o no en el mercado público de valores (reestructuración empresarial). Sin embargo la 
adopción de códigos de buen gobierno es voluntaria, aunque los títulos de un emisor 
podrán ser adquiridos por los fondos de pensiones únicamente cuando dicho emisor 
haya adoptado un código de buen gobierno. Hasta ahora de los 320 emisores inscritos 
en el registro Nacional de Valores e Intermediarios, 89 han adoptado un código de 
gobierno corporativo169. 
 
Ya se vio a través de la discusión cómo las empresas pueden atraer nuevos 
inversionistas al mostrar estándares de transparencia y por tanto emitir signos de 
confianza. Esto unido al efecto positivo comprobado (como en el caso mejicano) acerca 
de la mejora en el desarrollo de las compañías y por tanto de una economía de un país 
por la adopción de prácticas de buen gobierno, muestra la gran realidad del 
empresariado colombiano: se está en mora de adoptar prácticas de buen gobierno, 
diseñadas a su propia realidad, para lograr el acercamiento de los inversionistas en 
forma sostenida y para afrontar con éxito las fuerzas de la globalización y los tratados 
de libre comercio, que deben constituirse en una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo para el país. Es necesario, sin embargo insistir en que dichas prácticas han 
de ser acordes a la realidad del país porque, por ejemplo, “una debilidad crucial en las 
guías existentes en asuntos de gobierno corporativo, incluso los principios de la OECD, 
es que las reglas no aplican a todas las empresas por igual. Por ejemplo no aplican a 
empresas no listadas muchas de las cuales son de propiedad familiar, puesto que este 
tipo de empresas domina muchas economías de países en desarrollo y son 
prominentes en algunas economías desarrolladas también”170. 
 
                                                                                                                                                              
 
169 Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la Implantación del 
Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos, p 5-11. Nota : 
Desde la adopción de la Resolución 275 de 2001 y hasta junio del 2003, se realizaron 114 ofertas públicas de las cuales 86 se 
hicieron por emisores que han adoptado un código de buen gobierno, 5 se efectuaron sin adoptarlo (no eran para fondos de 
pensiones), y 23 no requirieron adoptar códigos de buen gobierno ( titularización tradicional), 
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2.2 FINANCIACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EL MERCADO DE CAPITALES 

COLOMBIANO 

 
Para dar una perspectiva de la importancia de las firmas transadas públicamente, es 
interesante anotar que alrededor del 75% de las 40,000 corporaciones transadas en 
bolsa en el mundo se han fundado en culturas que han adoptado los conceptos 
Estadounidenses de una corporación. Los países con más de 1,000 corporaciones no 
transadas públicamente (excluyendo los fondos de pensiones) son Japón (2,953), 
Alemania (1,297), Brasil (1,129), Estados Unidos (10,546), Canadá (3,079), Reino 
Unido (2,412), India (7,000) y Australia (1,107). Francia e Italia cuentan con menos de 
1,000 compañías listadas171. 
 

2.2.1 Breve descripción del sistema financiero colombiano 

 
El sistema financiero colombiano que no se constituye en el tema principal del presente 
estudio, se encuentra descrito claramente en la página web de la Bolsa de Valores de 
Colombia, y la información que aquí se presenta brevemente ha sido recuperada de 
allí172. 
 
El sistema financiero está conformado por el mercado monetario, el mercado de 
capitales y el mercado de divisas entre otros. Este trabajo se enfoca el mercado de 
capitales no intermediado, como medio para entender la dinámica de las empresas que 
acuden allí en búsqueda de mecanismos de financiación diferentes a los ofrecidos por 
el mercado intermediado. 
 
                                                                                                                                                              
170 CIPE, Center for International Private Enterprise. (March, 2002). Instituting corporate governance in developing, transitional and 
emerging economies”, p 6, USA. 
171 Tomado de La Federation Internationale des Bourses des Valeurs (FIBV). 
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De acuerdo con la definición de la Bolsa de Valores de Colombia, el mercado de 
capitales es el conjunto de mecanismos a disposición de una economía, que cumplen 
con la función de asignación y distribución (en el tiempo y en el espacio), de los 
recursos de capital destinados a la inversión, los riesgos, el control y la información 
asociados con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión173. La función 
principal de la Bolsa es canalizar los recursos del público hacia la inversión en 
empresas, mediante su capitalización en el caso de sociedades anónimas, ó a través de 
la emisión de títulos de deuda, actividad que se considera de la mayor importancia para 
el desarrollo de la economía. 
 
Cualquier empresa independientemente de su tamaño puede ser emisora en el 
mercado de valores de determinados títulos, sin embargo son las sociedades anónimas 
las que están facultadas para emitir cualquier tipo de valor dentro de los cuales 
podemos mencionar, las acciones, bonos, papeles comerciales y titularizaciones. 

 
Fuente Cuadro http://www.bvc.com.co 

                                                                                                                                                              
172 Recuperado http://www.bvc.com.co/FAQ.php 12 mayo 2004. Bolsa de Valores de Colombia. 
173 Recuperado el 04 de Abril de 2004, de http://www.bvc.com.co 
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El mercado de capitales colombiano está constituido por el mercado intermediado y el 
no intermediado. El mercado intermediado o sistema bancario es aquel en el cual 
desarrollan sus actividades los bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, 
corporaciones financieras, sociedades fiduciarias, CFC y otros intermediarios, los 
cuales se constituyen como intermediarios entre “los oferentes y demandantes” de 
dinero en la economía. 
 

En el mercado no intermediado (de instrumentos), el propósito es que los demandantes 
de recursos financieros tengan acceso directo a aquellos individuos oferentes con 
capacidad de ahorro e inversión buscando así reducir los costos de la financiación 
requerida. Los instrumentos disponibles en este mercado son los de renta fija, acciones, 
derivados y otros instrumentos que se negocian a través de las bolsas de valores y el 
mercado mostrador (“Over The Counter”, “OTC”). El mercado no intermediado está 
conformado por el mercado sobre el mostrador, más conocido como OTC y por Las 
Bolsas de Valores. El Mercado OTC es donde se realizan todas las negociaciones con 
títulos realizadas por fuera de las Bolsa de valores, sobre los valores inscritos en el 
Registro Nacional de Intermediarios. 

 
El mercado de capitales en general tiene los siguientes objetivos: 
 

- Facilita la transferencia de recursos de los ahorradores o agentes con exceso 
de liquidez, a inversiones en el sector productivo de la economía.  
- Asigna de forma eficiente recursos a la financiación de empresas del sector 
productivo.  
- Reduce los costos de selección y asignación de recursos a actividades 
productivas.  
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- Posibilita la diversificación del riesgo para los agentes participantes.  
- Ofrece una amplia variedad de productos con diferentes características (plazo, 
riesgo, rendimiento) de acuerdo con las necesidades de inversión o financiación 
de los agentes participantes del mercado. 

 

2.2.2 El sector productivo colombiano y el uso de instrumentos de 

financiación. 

 
Más importante que el aporte del gobierno corporativo al desarrollo financiero está su 
contribución al desarrollo económico del sector real. En países en desarrollo se pueden 
identificar problemas como altos niveles de desperdicios, asignación incorrecta de 
recursos humanos y de capital, lo que unido a volatilidad y resistencia al cambio, se 
constituye en seria restricción para alcanzar niveles superiores de desarrollo. Es aquí 
donde el gobierno corporativo puede lograr contribuciones importantes disciplinando a 
los “insiders” corporativos al permitirles una mejor distribución y uso de aquellos 
escasos recursos que ellos pudieran controlar.174 
 

Así las cosas, es necesario poner de presente el efecto que la composición societaria 
tiene sobre el acceso a recursos de financiación en Colombia, puesto que el dinamismo 
de este sector será en gran parte reflejo del dinamismo de la economía del sector real 
como tal.  
 

Como ya se había anotado, se tiene que en Colombia el 54.99% de las sociedades 
anónimas tienen estructura de propiedad familiar, aspecto que aquí se analiza debido a 
las implicaciones que esta situación trae en términos de estructura de capital, 
concentración accionaria y gobierno corporativo. 
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Sociedades Anónimas en Colombia

Sociedades de 
Familia
 2,254 

54.99%

Sociedades No 
Familiares

 1,845 
45.01%

 
 

Dado que es necesario tener claro que sólo las sociedades anónimas están en 
condiciones de entrar a formar parte del Mercado de Capitales, a nivel de emisión de 
acciones, esta distribución de las sociedades en Colombia es ya un indicativo del 
discreto tamaño del mercado de capitales en Colombia, el cuál se corrobora con las 
cifras encontradas al analizar los títulos inscritos en bolsa, en términos del tipo de 
títulos, el monto y los tenedores. 
 

A 31 de diciembre de 2003, se encontraban inscritos en la bolsa de Valores de 
Colombia 656 títulos, siendo el 24.70% títulos de contenido crediticio con montos de 
emisión entre $ 570 y $ 4,000,000 millones.  
 

Tabla: Inscripción de títulos en la Bolsa de Valores de Colombia (Dic.2003) 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE MONTOS 

Aceptaciones Financieras y Bancarias  23 3.51% No aplica 

                                                                                                                                                              
174 Oman, Charles P. (2001), “Corporate Governance and national development”, Pag 27, Technical Papers No. 180, En 
Corporate Governance in developing countries and emerging economies. OECD Development Centre. 
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Acción con Dividendo Preferencial  6 0.91% (5) Banco Superior $ COP 
3,750,000,000 

Acción Ordinaria  127 19.36% (4) No hay montos 

Acción Privilegiada  3 0.46% (6) No hay montos 

Bonos Deuda Pública Interna 45 6.86% (3) 
Máximo COP $ 
3,270,000,000,000, Mínimo COP $ 
2,270,000,000 

Bonos de Garantía General  13 1.98% 
Máximo COP $ 
1,500,000,000,000, Mínimo COP $ 
10,000,000,000 

Bonos Ordinarios  157 23.93% (2) 
Máximo COP $ 
3,000,000,000,000, Mínimo COP $ 
5,000,000,000 

Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones  1 0.15% $ 130,000,000,000 Banco 
Santander 

Certificado de Ahorro Valor Constante  5 0.76% No hay montos 

Certificado de Depósito de Ahorro a Término  1 0.15% No hay montos 

Certificado de Depósito a Término  63 9.60% (7) No hay montos 

Papeles Comerciales  5 0.77% Máximo COP $ 200,000,000,000, 
Mínimo COP $ 30,000,000,000 

Títulos de Contenido Crediticio  162 24.70% (1) 
Máximo COP $ 
4,000,000,000,000, Mínimo COP $ 
570,298,883 

Títulos de Participación  45 6.86% Máximo COP $ 60,000,000,000, 
Mínima COP $ 300,000,000 

TOTALES  656 100.00%  

 
(1) 162 títulos inscritos: 72 corresponden a emisiones de Corredores Asociados S.A., comisionistas de bolsa; hay emisiones 

del Banco de la República con títulos de crédito de fomento, de fomento agropecuario, TIDIS, títulos financieros 
industriales y comerciales y títulos canjeables por certificado de cambio en moneda nacional. 

(2) 157 títulos inscritos donde la mayor participación corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República con sus bonos Global y TES. Se encuentran emisores del sector financiero, empresas de servicios públicos, y 
del sector real como Bavaria, Panamco, Carulla Vivero, Corona, Multidimensionales, ODINSA, Almacenes Éxito, RCN 
Televisión, Caracol Televisión, Fabricado, entre otros. Es aquí en dónde se encuentra una participación de las empresas 
del sector real cuyo pasivo total a Diciembre del 2001175, asciende a 132,839,300 millones de pesos. 

(3) 45 títulos inscritos dónde el principal emisor ha sido el FOGAFIN, empresas de servicios públicas EAAB, EPM, ISA y 
municipios y departamentos del país. También se encuentran los bonos de garantía general emitidos en su totalidad por 
cinco entidades financieras con trece títulos inscritos. 

(4) 127 títulos inscritos los cuales no necesariamente corresponde a 127 emisores. 
(5) Cinco bancos y una corporación financiera. 
(6) 3 títulos correspondientes a un número igual de emisores dos de los cuales están en el sector de servicios públicos (ETB 

y Generar S.A.) y uno del sector financiero (Suramericana S.A.). 
(7) 63 títulos de certificados de depósito a término emitidos por el sector financiero. 
(8) 45 títulos inscritos en donde se encuentran un gran componente de proyectos de construcción e inmobiliarios. 

 

Le siguen en participación con el 23.93% los bonos ordinarios cuyos montos de emisión 
están entre $ 5,000 y $ 3,000,000 millones, mientras que los bonos de deuda pública 
internos constituyen un 6.86%. En lo referente a las acciones ordinarias su participación 
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es del 19.36% del total de títulos emitidos, las acciones con dividendo preferencial se 
encuentran emisiones que representan el 0.91% de los títulos inscritos en la bolsa de 
valores y en las acciones privilegiadas, la participación es del 0.46%. En lo concerniente 
a renta fija, se hallaron 63 títulos de certificados de depósito a término emitidos por el 
sector financiero que corresponde al 9.60%176. Los Títulos de Participación 
corresponden al 6.86%. 
 

Como puede apreciarse de la evaluación de títulos inscritos en la bolsa, no existe 
evidencia de que el sector empresarial acuda al mercado de valores como mecanismo 
de financiación, siendo por demás claro que el tamaño de las colocaciones escapa a 
altas necesidades de inversión en las compañías el cual podría considerarse un motivo 
para no listarse en bolsa. Es por tanto claro que el sector productivo en Colombia, 
tradicionalmente ha recurrido a las entidades financieras nacionales como principal 
fuente de financiación. Es así como entre el año 1995 y 2002 el promedio de 
participación de los pasivos con el sector financiero de firmas medianas y medianas 
grandes de la economía superaron el 45% del total de los recursos de financiamiento y 
en el caso de las grandes empresas el pasivo con el sector financiero fue el instrumento 
de mayor participación con un promedio del 32%. Por otra parte, la participación del 
capital, recursos propios como fuente de financiación representó en promedio entre el 
21 y 24% de las empresas medianas y medianas grandes y el 30% para las empresas 
grandes. Otra fuente de financiación utilizada por las empresas está constituida por el 
crédito a proveedores cuyo peso promedio en las empresas medianas fue del 15%, 
mientras que en las empresas medianas grandes fue del 13%. En el caso de las 
empresas grandes éstas recurrieron en tercera instancia al crédito externo en un 14% 
en promedio.177 

                                                                                                                                                              
175 La Nota Económica. (Diciembre 2002), Índice por sectores, páginas 36 a 252. Vademécum de Mercados 2003. 
176 Superintendecia de Valores, Matriz de Títulos Inscritos. 
177 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. pp 
7, 8. 



 

 77

 

2.2.3 Requisitos y costos para acceder al mercado de capitales. 
 

EMISIÓN DE BONOS178 

Inscripción en 
RNVI (*) 

0.08 x 1000 del patrimonio de la entidad que hace la emisión. (Mínimo 1 SML, Máximo 300SML) + 
cuota de sostenimiento 

Oferta pública 0.035 x 1000 del monto de la emisión (una sola vez) (Mínimo 1 SML, Máximo 300 SML) 
Calificación Mínimo 34.9 SML; máximo 270.9 SML 

1) Para acciones: base patrimonio (Mínimo 17.28 SML; Máximo 105.36 SML), Tarifa Anual y 
mantenimiento. 
2) Papeles comerciales: tarifa inscripción 25.8 SML / emisión + tarifa de sostenimiento 12.9 SML 
3) Bonos y títulos en proceso de titularización: Por sector financiero (anual, por emisión) = 25.8 SML y 
10.32 SML a partir de la quinta por cada emisión adiciona. Otros = tarifa de inscripción 0.0462% sobre 
total oferta de emisión, máximo 119.5 SML + tarifa sostenimiento 0.0231% sobre monto en circulación 
a 31 de Dic. Máximo 59.7 SML 
4) Tarifa para CDT, CDAT, CEV, TDA: Tarifa inscripción 51.6 SML 
5) Aceptaciones bancarias: Tarifa de inscripción y sostenimiento 27.37 SML por emisor 

Inscripción en 
bolsa (tarifas 
BVC) 

7) TES y otros títulos de deuda pública: no tarifa de inscripción y mantenimiento 
Representación 
legal de 
tenedores de 
bolsa 

83.7 SML 

Registro, administración y custodia de la emisión 
Asesoría 139.6 SML 
Costos de 
colocación 

0.25% sobre monto de emisión 

Otros costos Publicación de avisos 27.9 SML + elaboración de prospectos 26.8 SML 
Tasa de interés A 5 años: DTF +2.8% a 7 años: DTF + 3%, (Costos ajustados a partir del segundo año con el IPC) 

 

CREDITO BANCARIO 

Costo de constitución 
garantías reales 

Gastos de notaría: 10000 + 2.7x1000 del monto de la hipoteca 
Costo de registro hipoteca abierta: 5 x 1000 del monto del crédito 
Costo beneficencia: 10x1000 del monto del crédito 
Impuesto de timbre nacional: 1.5% del monto (hipoteca abierta) 

Tasa de interés del crédito DTF + 8 puntos: créditos empresas medianas. De 5 a 7 años. 

 
A través de la emisión de acciones ó de bonos se incurre en unos costos de transacción 
que son: la inscripción en Registro Nacional de Valores e Intermediarios, los costos de 
la oferta pública, la calificación de los títulos a emitir, la inscripción en bolsa de valores 
según las tarifas de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia), los gastos por la 
Representación Legal de tenedores de los bonos, el registro, administración y custodia 
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de la emisión así como la asesoría y los costos de colocación entre otros. Estos son 
costos en los que no se incurre al acudir al mercado intermediado. 
 
Por otra parte hay que destacar que el sector financiero no está en capacidad de 
ofrecer los montos, plazos, tasas ni los esquemas de pago (abonos a capital al final del 
vencimiento del crédito) que se logran obtener a través del mercado de capitales. 
 
Como resultado del análisis de los requisitos ilustrados en los cuadros anteriores se 
deduce que los costos de emisión de bonos de deuda para las empresas son 
proporcionales al monto del requerimiento de financiación. Por lo tanto, para grandes 
cantidades de dinero, estos costos se diluyen mas eficientemente que para cantidades 
pequeñas. Por esto las empresas acuden al crédito bancario ya que sus necesidades 
de financiación no son lo suficientemente grandes para permitir diluir los gastos que una 
emisión de bonos representa. 
 
Las emisiones de bonos se han usado en la reestructuración de pasivos por tasa y 
plazo así como condiciones de pago, en inversiones ó proyectos de infraestructura o de 
gran envergadura dentro de los diferentes sectores de la economía. 
 

2.2.4 El mercado desintermediado. 

 
En Colombia aún cuando se cuenta con la Resolución 275 del 2001, por la cual se 
establecen los requisitos que deben acreditar las personas jurídicas, públicas y privadas 
que pretendan ser destinatarias de la inversión de recursos de los Fondos de 
Pensiones, a la fecha, algo más de 100 empresas de las 208 inscritas en bolsa cuentan 
con un Código de Buen Gobierno. No obstante lo anterior y dado que dichas empresas 
                                                                                                                                                              
178 Bonos Ordinarios vs Crédito Financiero (Septiembre 4 de 2002). Recuperado el 4 de abril de 2004, de 
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no están siendo depositarias de los recursos de los Fondos de Pensiones como 
inversionista institucional, podría decirse que aún contando con el requisito dichas 
compañías no lo están aplicando en su totalidad. Una posible explicación a lo anterior 
podría estar dada por el hecho que no se trata de una norma expedida por el Congreso 
que garantice un efectivo cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo sino 
que se trata de una resolución que tan sólo obliga a los interesados en los recursos de 
los Fondos de Pensiones, por lo tanto se está dejando como opción y no como 
obligación.179 
 
Analizando las emisiones llevadas a cabo por las empresas inscritas en bolsa, 
encontramos que la mayoría es decir el 79.27% (527 de 656) corresponde a papeles de 
deuda. El 20.73 % (136) restante corresponde a acciones. El 14.17% (18 de 127) de las 
acciones ordinarias colocadas en el mercado corresponden a entidades financieras. En 
lo referente a las acciones con dividendo preferencial el 100% (6) corresponden a 
entidades financieras. 
 
Llevando a cabo el análisis de las emisiones vigentes a diciembre de 2003, de un total 
de 656 papeles emitidos el 26.52% (174) corresponden a papeles emitidos por 
entidades financieras. El resto, corresponde a emisiones de empresas del sector real 
que han llevado a cabo emisiones en el mercado público de valores (públicas) y las 
privadas. Las emisiones que corresponden a las empresas que han llevado acabo 
emisiones de títulos en su mayoría se destinan a financiar servicios públicos e 
infraestructura. 
 

                                                                                                                                                              
http://www.supervalores.gov.co/bonosvs%28Sep.4.02%29.pdf  
179 Por las características de la regulación que la Superbancaria ha dictaminado acerca de la conformación del portafolio sintético en 
el caso de los Fondos, estos no han manifestado ningún interés en invertir en papeles diferentes a los TES debido a la rentabilidad 
y el escaso riesgo de solvencia que ofrecen, razón por la cual las empresas inscritas en Bolsa no se han visto obligadas a cumplir 
con lo establecido por la resolución. 
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Al llevar a cabo un análisis de los estados financieros a diciembre de 2001 de las 119 
empresas del sector real inscritas en bolsa se encontró: 
 

• El valor de las emisiones de bonos a corto plazo ascendieron a 43,811 millones. 
• Las obligaciones financieras a corto plazo a 205,369 millones. 

• Las emisiones de bonos a largo plazo 1,152,000 millones. 
• Obligaciones financieras de largo plazo 4,673,000 millones. 

• Proveedores – corto plazo 1,321,000 millones. 
• Proveedores – largo plazo 266,509 millones. 

 
Nótese que el valor de financiación con proveedores y obligaciones financieras es 
mayor al utilizado para los bonos de largo plazo y teniendo en cuenta la racionalidad 
económica de las empresas, se puede concluir que en primera instancia se financian 
con el crédito de proveedores. La segunda fuente de financiación que las empresas 
utilizan son los préstamos tramitados con los establecimientos de crédito. El motivo por 
el cual las empresas hacen uso de estos recursos se debe a la facilidad de obtenerlos 
cumpliendo con los requisitos que el establecimiento de crédito imponga para otorgar el 
préstamo. Por otra parte las cuantías requeridas por el sector productivo en la mayoría 
de los casos están disponibles en el mercado intermediado. 
 
La tercera fuente de recursos estaría representada por la emisión de bonos y ésta es 
muy baja en primer lugar por los montos requeridos por las empresas los cuales no 
justifican incurrir en los costos de dichas emisiones frente a los costos del mercado 
intermediado, y por otra el cumplimiento de los requisitos que establece la 
superintendencia de valores para tal efecto. 
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Se puede evidenciar que en ninguno de los casos hay emisión de acciones con el fin de 
incorporar nuevos inversionistas con recursos “frescos” a los negocios. Esto permite 
observar que el control de las empresas no se transa en la bolsa de valores. 
 
En lo referente a las empresas del sector público (estatal) estas tienden a hacer uso de 
la emisión de bonos y títulos para financiar la compra de activos y acometer las obras 
de infraestructura requeridas para su funcionamiento. Los altos montos requeridos para 
estas inversiones permiten y justifican incurrir en los costos de emisión. 
 
Es evidente que en el país los montos de inversión requeridos por el sector real pueden 
ser fácilmente obtenidos en el mercado intermediado. El monto requerido no permite 
diluir los costos de una emisión de títulos valores. El número de empresas de sector 
real que eventualmente requeriría de estos montos es muy pequeño y por lo tanto las 
emisiones que se observan son escasas en número. El nivel de inversión que se está 
llevando cabo por el sector real no es ni el indicado ni suficiente para ser competitivos 
en el ámbito global. Existen sectores de la economía cuya competitividad esta 
fundamentada en la tasa de cambio y no en un parque industrial y mano de obra 
calificada que le permitan competir en la economía global. 
 
Las medidas para fortalecer el mercado de valores de un país y su gobierno corporativo 
como un todo, deben ser entendidas como un complemento más no como un sustituto 
para las medidas que se requieran con el fin de fortalecer el sector bancario. Un país no 
podrá contar con un mercado de valores dinámico de no contar con un sector bancario 
comercial fuerte y saludable. No cabe la menor duda que para las empresas pequeñas 
y medianas en particular y con el fin de asegurar la liquidez del sistema financiero, en 
países con bajos niveles de ingreso se requiere contar con un sistema bancario 
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saludable constituyéndose esto mismo en una condición sine qua non para el 
desarrollo180. 
 

2.2.5 Consideraciones tributarias 

 
Desde el punto de vista tributario en Colombia históricamente las sociedades anónimas 
eran gravadas con una mayor tarifa de impuestos, sin embargo esto dejó de ser el 
común denominador. Hoy día los dividendos están gravados para todas las empresas, 
sean estas limitadas o anónimas. El sistema colombiano lo que no grava en cabeza de 
la empresa lo grava en cabeza del accionista. 
 
En lo que respecta a las empresas que cotizan en bolsa, teniendo en cuenta su 
bursatilidad, sea esta alta o media, no constituye renta ni ganancia ocasional la venta 
de acciones cuando esta no supere el 10% de la propiedad. 
 
En el país existen pocos incentivos tributarios para el mercado de capitales, el propósito 
de esta política está enfocado a que los proyectos sean viables por si solos y no por 
incentivos externos al proyecto, como sería el caso de los gravámenes tributarios. 
 
El esquema impositivo en Colombia es muy inestable lo cual se traduce en altos costos 
para los inversionistas por la percepción de riesgo. En la actualidad, las remesas son 
gravadas con una tarifa del 7%, costo que afecta a los inversionistas extranjeros que 
buscan sacar los rendimientos de sus inversiones hacia sus países de origen. 
 

                                                 
180 Oman, Charles P. (2001), “Corporate Governance and national development”, Pag 25, Technical Papers No. 180, En Corporate 
Governance in developing countries and emerging economies. OECD Development Centre. 
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Los argumentados antes expuestos están basados en entrevista con J.C. Valencia 
Márquez, Abogado tributario, Director Internacional de impuestos de Coca-Cola FEMSA 
C.V de C. (entrevista personal, 26 de julio, 2004). 
 

2.3 CONCLUSIONES 

 
Se identifica el alto componente familiar del empresariado colombiano (68%) como una 
característica común a las sociedades de los países desarrollados (76% a 96%) y en 
general en vía de desarrollo (65% a 71%), por lo cual no se considera el elemento clave 
de la situación actual del mercado de valores cuyo nivel de desarrollo contrasta 
precisamente con el de países desarrollados como Estados Unidos. Esto no permite 
descartar su relevancia para determinar otros factores que en conjunto expliquen el 
nivel incipiente del mercado de valores colombiano. 
 
Son las sociedades anónimas las que cuentan con todas las alternativas para acceder 
al mercado de valores desintermediado, siendo éstas las únicas en tener acceso a la 
emisión de acciones. Sin embargo, en Colombia el 9.79% de la masa empresarial 
corresponde a este tipo de sociedades, lo cual se constituye en una de las 
explicaciones del tamaño incipiente del mercado de valores. Por otra parte, factores 
relacionados con la concentración del poder y el costo que representa la conversión a 
sociedad anónima hacen parte de la explicación del tamaño del mercado. 
Desgraciadamente, frente a estos dos factores, las sociedades limitadas ignoran las 
ventajas relacionadas con la responsabilidad de los socios. 
 
Al analizar las empresas familiares el 37.23% corresponde a sociedades anónimas 
frente a un 51.98% de sociedades limitadas. Lo anterior nos permite afirmar que las 
empresas de carácter familiar encuentran con la conversión a sociedad anónima la 
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solución a muchos de los conflictos que surgen al no contar con una clara diferenciación 
entre el negocio y la familia. 
 
Aplicando el 9.79% de sociedades anónimas al total de sociedades estimado, se tienen 
15,716 sociedades como potenciales para acceder al mercado de capitales no 
intermediado. Si se tienen de otra parte 320 emisores inscritos, se podría afirmar que 
sólo el 2.03% del mercado potencial recurre al mercado des-intermediado de valores en 
búsqueda de financiación. Esto además está soportado en el hecho que efectivamente 
las empresas tienden a financiarse con deuda y a hacer inversiones en renta fija, dada 
la influencia de la percepción de riesgo del mercado. 
 
También se identifican como factores, la escasez de proyectos de inversión que 
ameriten la búsqueda de instrumentos de financiación diferentes a los del mercado 
intermediado; el temor a perder el control si se negocia éste en bolsa, el temor a la 
divulgación de información, porque hay una alta concentración del poder en los grupos 
económicos y sus montos de inversión tienden a cubrirse en mercados externos que les 
ofrecen mejores garantías (costo, riesgo, vitrina). 
 
En otros casos, es al momento de acceder a recursos de inversión, cuando 
efectivamente se tienen proyectos, que muchas empresas entran en conflicto porque su 
tamaño no les permite niveles de apalancamiento seguros de tal forma que se puede 
llegar a la disolución. 
 
Los inversionistas esperan la implementación de prácticas sanas de gobierno 
corporativo al interior de las organizaciones, acompañadas de prácticas legislativas 
favorables a los negocios en el país. Se espera que funcione correctamente lo uno con 
lo otro. 
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En Colombia existe una alta concentración accionaria, la cual tiende a ser una 
característica general en el ámbito de mercados desarrollados y en desarrollo. Se 
plantea la adopción de controles internos y externos a la organización como 
mecanismos para incentivar el desarrollo de los mercados y a la vez de las economías, 
independientemente de la estructura de poder con el fin de lograr niveles de confianza 
que incentiven la inversión en el país. 
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3 GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA 
 

3.1 GOBIERNO CORPORATIVO EN AMÉRICA LATINA 

 
CalPers, en su estudio “Whilshire Report on Emerging Economies” (2002), consideró 
que el mejor desempeño en materia de gobierno corporativo de las sociedades en los 
países en desarrollo estaría en Argentina (con una calificación de 2.63 sobre 3.00), 
seguidos por Chile, Brasil y México. Por otra parte, aquellos señalados con las prácticas 
corporativas más deficientes serían Rusia181, Colombia y Venezuela182. 
 
Al considerar los resultados de otro estudio, “Global Investor Opinion Survey: Key 
findings”183, llevado a cabo por la firma McKinsey & Co en el año 2002, se demuestra 
que la percepción de los inversionistas en relación con la importancia del gobierno 
corporativo en la toma de decisiones, para los inversionistas institucionales que 
participaron en la encuesta, así como las prácticas corporativas de una sociedad son 
tan importantes como su desempeño financiero. Aseveran también los encuestados que 
en los mercados latinoamericanos no es imposible separar el buen gobierno de las 
sociedades de su desempeño económico. Los encuestados estarían incluso dispuestos 
a pagar más por acciones bien gobernadas en América Latina, pudiendo llegarse a 
determinar una prima cercana al 24% por encima del precio de la sociedad. 
 
Los países que en Latinoamérica se encuentran a la vanguardia en temas de gobierno 
corporativo son: 

                                                 
181 http://www.economiaenred.com/gobiernocorporativo/queesgobiernocorporativo.pdf Recuperado Mayo 24 de 2004. 
182 Confecámaras. (2002). Gobierno Corporativo en Latinoamérica ¿como ven los inversionistas las prácticas empresariales de los 
países latinoaméricanos? (p. 1) http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf  
183 Mc Kinsey & Co. (2002). Global Investor Opinion Survey. http://www.economiaenred.com/multimedia/global-investor-opinion-
survey-2002.pdf  
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3.1.1 Argentina 
 

Allí la Comisión Nacional de Valores ha promovido diversas reformas legales 
relacionadas con el gobierno corporativo, entre ellas la ley de Sociedades Comerciales 
(Ley No. 19.550)184, específicamente en lo que hace referencia a los deberes y 
responsabilidades de las Juntas Directivas, los derechos de los accionistas y la 
reglamentación sobre las Asambleas Generales de Accionistas. En lo que respecta a la 
Ley de Oferta Pública, se contemplan los aspectos de revelación de información no 
financiera para los inversionistas, así como el suministro de información financiera que 
pudiera afectar la colocación de los valores negociables del emisor o el curso de las 
negociaciones en el mercado. 
 
Es importante resaltar que el esfuerzo en Argentina se ha llevado a cabo tanto por el 
sector privado como por el público, con el único fin de atraer inversión y promover la 
competitividad. 
 

3.1.2 Chile 
 

La Superintendencia de Valores y Seguros ha promovido varios cambios normativos 
que se relacionan con las prácticas de buen gobierno, como consecuencia de las 
negociaciones llevadas a cabo entre el año 1997 y 1999, que involucraron la 
privatización de empresas del sector energético y empresas del sector agroindustrial. 
Sin embargo, el principal promotor de dichas reformas ha sido el sector público pues 
desde la perspectiva del sector privado no existe la suficiente credibilidad al respecto. 

                                                 
184 Confecámaras. (2002). Gobierno Corporativo en Latinoamérica ¿como ven los inversionistas las prácticas empresariales de los 
países latinoaméricanos? (p. 3) http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf  
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(Ley de Sociedades Anónimas 18046 y la Ley del mercado de Valores 18045). Lo 
anterior es consecuencia de la expedición de la regulación posterior a las 
negociaciones, es decir cuando se habían cometido los errores y por lo tanto el daño 
había sido causado a las empresas con su respectivo impacto en el mercado de 
valores, razón por la cual se considera que se trata de una normativa correctiva y no 
preventiva. 
 
Esta nueva ley estipula entre otros aspectos: la conformación de un Comité de Auditoría 
integrado por miembros independientes a la organización para llevar a cabo el examen 
y análisis de diferentes aspectos de la compañía como los estados financieros, la 
proposición de firmas calificadoras de riesgos para su evaluación, así como los 
auditores externos, la evaluación de los esquemas de remuneración de los ejecutivos y 
el análisis de las transacciones entre partes relacionadas185. 
 
Otro de los aspectos mencionados corresponde a la “Ley del derecho de retiro” la cual 
permite el retiro de los accionistas cuando éstos vean comprometido su patrimonio. 
También se considera la acción civil derivada, definida ésta como el derecho de 
cualquier accionista o miembro de la Junta Directiva para demandar a quien 
corresponda en nombre y en beneficio de la sociedad por toda pérdida en el patrimonio 
como resultado de infracciones a la ley o a los estatutos por parte de los 
administradores. 
 

3.1.3 Méjico 
 

En el caso del gobierno mejicano, ha sido a través de la Ley del Mercado de Valores, la 
Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Crédito, 

                                                 
185 Confecámaras. (2002). Gobierno Corporativo en Latinoamérica ¿como ven los inversionistas las prácticas empresariales de los 
países latinoaméricanos? (p. 4) http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf  



 

 89

implantadas a lo largo del periodo 1994 al 2000, que se ha logrado obtener un marco de 
regulación acorde con los principios internacionalmente aceptados. Se debe destacar la 
alta participación del sector privado para llevar a buen término la implementación de 
esta regulación186. 
 

3.1.4 Brasil 
 

Es a través de las instrucciones 358 y 361 de la Comisión Nacional de Valores 
Mobiliarios que se reflejan las normas del buen gobierno de los emisores. Nuevamente 
es el sector privado el que juega un papel determinante para el éxito en la ejecución de 
las normas, tanto así que es el Centro de Gobernabilidad Corporativa de Brasil el que 
ha desarrollado un código marco de mejores prácticas corporativas catalogado como 
uno de los mejores de América Latina187. 
 

3.1.5 Colombia 
 

En el caso del mercado colombiano, ha sido la Superintendencia de Valores la que ha 
promovido una reforma sustancial al marco de reglamentación del mercado público de 
valores, con el fin de poner al país en sintonía con la tendencia de los demás países del 
área. Son temas como el de la protección a los accionistas, los conflictos de interés y la 
revelación de información los que no permiten a Colombia ser destinatario de inversión 
extranjera188. 
 

                                                 
186 Confecámaras. (2002). Gobierno Corporativo en Latinoamérica ¿como ven los inversionistas las prácticas empresariales de los 
países latinoaméricanos? (p. 5) http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf  
187 Confecámaras. (2002). Gobierno Corporativo en Latinoamérica ¿como ven los inversionistas las prácticas empresariales de los 
países latinoamericanos? (p. 5) http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf  
188 Confecámaras. (2002). Gobierno Corporativo en Latinoamérica ¿como ven los inversionistas las prácticas empresariales de los 
países Latinoamericanos? (p. 6) http://www.cipe.org/regional/lac/confecarticle2.pdf  
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Uno de los aspectos que explica la reducción en los flujos de inversión extranjera en 
Colombia es la inestabilidad jurídica que se observa alrededor del tema. Dicha inversión 
hasta la fecha se ha caracterizado por la adquisición de empresas a través de acuerdos 
privados que dejan de lado el problema del manejo de las minorías, al adquirir la 
cantidad necesaria de acciones para tener el control de la empresa. Sin embargo cabe 
señalar que el manejo de la política tributaria y la política cambiaria son también 
factores determinantes de las decisiones de inversión extranjera. 
 

3.2 GOBIERNO CORPORATIVO EN COLOMBIA 

 

La necesidad de las empresas de adquirir recursos financieros a un costo mas bajo que 
el ofrecido por las instituciones bancarias y de dar una señal de confianza a sus 
inversionistas, han sido las principales causas para que éstas adopten una posición 
frente al gobierno corporativo. Adicionalmente, se tiene el fenómeno de la globalización 
que permite a las empresas nacionales adquirir recursos económicos en otros países 
siendo la regulación de dichos países la que determina las condiciones para otorgar 
estos recursos. 
 
Como es recurrente en el caso Colombiano, hay una tendencia a imitar los esquemas 
planteados por el mercado norteamericano. Sin embargo, nunca se podrá equiparar la 
dinámica ni el tamaño de las economías para afirmar que las circunstancias que 
caracterizan al mercado norteamericano apliquen al mercado, más aún teniendo en 
cuenta la cultura del empresariado colombiano. 
 



 

 91

Actualmente Colombia cuenta con el modelo de gobierno corporativo elaborado a partir 
de los principios de la OECD189 el cual se encuentra disponible en español en la página 
de Confecámaras para todos los interesados. 
 
Dentro de los propósitos del gobierno corporativo está el de brindar confianza a los 
inversionistas sea cual fuere su categoría. Confianza que estará fundamentada en la 
simetría de la información, la cual deberá reflejar la realidad de la firma en cuanto al 
estado de sus activos, pasivos y el valor de la misma. La disponibilidad de dicha 
información debería permitir que todo aquel accionista que desee reclamar sus 
derechos pueda hacerlo a través del ente regulador. 
 

3.3 REGULACIÓN EN COLOMBIA 

 

Para que exista la confianza en el mercado de valores, este deberá contar con un ente 
regulador y una legislación estable así como suficientemente fuerte para que todos y 
cada uno de los accionistas o inversionistas se sientan y estén respaldados en el 
evento de formular sus requerimientos o inquietudes. 
 
Tras el concepto de gobierno corporativo podemos identificar dos facetas, la primera 
relacionada con el ámbito de auto-regulación de cada sociedad para generarle valor a la 
empresa, atrayendo de esta forma a los inversionistas institucionales. De otra parte está 
el ámbito de regulación de cada país para hacer más seguros sus mercados 
financieros. 
 
En lo referente a la auto-regulación por parte de las empresas, ésta no es suficiente 
para el buen funcionamiento y generación de valor por parte de las firmas, es necesario 

                                                 
189 OECD, 2004. Principles of corporate governance. OECD.org. Recuperado el 27 de mayo de 2004 de 
http://www.OECD.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.  
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complementarla con la regulación por parte del Estado sin que ésta tenga como fin el 
inmiscuirse en el giro normal de los negocios (a través del gobierno corporativo), su 
objetivo debe ser propender por un equilibrio entre su competitividad y productividad 
además de un manejo transparente y responsable de las mismas. Regulación que le 
otorgue poder de verificación y aplicación de las normas al interior de las empresas. Tal 
como lo plantea Jorge Gabriel Taboada “No se trata de introducir más rigideces a la 
forma como se organizan los negocios sino de fortalecer la regulación indispensable y 
de flexibilizar la restante”190. 
 
No obstante lo anterior, la sola existencia del regulador no garantiza que exista la 
confianza necesaria para el desarrollo del mercado de valores. Es necesario que el 
regulador cuente con el poder y las herramientas que le otorgue la legislación para el 
buen cumplimiento de sus funciones. Podría en términos generales caracterizarse el 
tipo de poder del regulador así191: 
 
Poder de Investigación: Para requerir información de cualquier parte, documentos, 
testigos. Podría establecerse que a mayor poder de regulación, mayor capitalización del 
mercado de valores. 
 
Poder para otorgar sanciones civiles: Tales como quitar licencias, penalizar, 
suspender operaciones. A mayor poder de otorgar sanciones civiles el mercado de 
capitales será mucho más fuerte. 
 
El regulador no deberá ejercer sanciones penales, pues estas corresponden al que 
hacer de las cortes y por lo tanto no debe desgastarse en actividades dónde no puede 

                                                 
190 Taboada H, J.G. (Superintendente de Valores) (2001). Corporate Governance: Antecedentes en Colombia [conferencia]. CESA, 
Confecámaras, Incolda. 
191 66 Convención Bancaria “La Banca en México, el contexto internacional y las perspectivas del crédito” Mérida, Yucatán 5 de 
abril de 2003, Tema: “Gobierno Corporativo y Fortalecimiento de los mercados financieros” Dr. Florencio López de Silanes, Director 
del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale. 
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ni tiene autoridad para legislar. Dentro de las funciones del ente regulador están el 
obtener mejoras en los sistemas de revelación de la información que con el tiempo 
implican un grado más alto de desarrollo del mercado de capitales. 
 
Vale la pena recalcar que el poder por si solo no garantiza la confianza del inversionista, 
deberán existir los canales que le brinden al accionista acceso al regulador y que estos 
sean efectivos para solucionar sus inquietudes acerca del manejo de la compañía. 
 
Es claro que se requiere contar con un regulador, que consideramos existe en Colombia 
a través de la Superintendencia de Valores, el cual debe contar con las herramientas 
que le permitan complementarse con medidas que faciliten el que las partes privadas 
sean las que vayan realizando el ejercicio de la Ley. Es una responsabilidad de los 
administradores el asegurarse que cuentan con un buen sistema de control interno que 
cubra fundamentalmente los objetivos de la protección de los activos y el 
aseguramiento de que se está cumpliendo con las leyes, con las regulaciones y con la 
normatividad Interna192. 
 
Con respecto a la responsabilidad de los administradores podría señalarse que en el 
caso Colombiano uno de los elementos que afecta la independencia e incrementa el 
peso del problema principal agente, es el hecho del gran componente de las empresas 
familiares dentro de las sociedades colombianas, lo cual conlleva a que muchos de sus 
administradores estén vinculados con la propiedad de las empresas llevando implícito el 
problema del conflicto de intereses en muchos casos. Lo anterior ha sido objeto de la 
regulación a través de la ley 222 de 1995 que entre otros temas, hace referencia a los 
deberes y responsabilidades de los administradores. 
 

                                                 
192 66 Convención Bancaria “La Banca en México, el contexto internacional y las perspectivas del crédito” Mérida, Yucatán 5 de 
abril de 2003, Tema: “Gobierno Corporativo y Fortalecimiento de los mercados financieros” Carlos Aguilar Villalobos, socio de 
Mancera, Ernst & Young. 
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Taboada (2001)193 argumenta que en Colombia el gobierno corporativo no es tan sólo 
un asunto de derechos de los inversionistas y comportamiento de los administradores, 
se refiere también a la activación de la dinámica del mercado y al desempeño que éste 
debería tener. El gobierno corporativo busca crear las condiciones para que un mercado 
casi inexistente pueda desarrollarse y crecer. 
 
No obstante lo anterior, existen empresas en Colombia que entienden la necesidad de 
tener una estructura de gobierno corporativo para generar confianza en las entidades 
que deseen invertir en ellas ó para mantener unas reglas de juego claras cuando se 
toman decisiones. 
 
El interrogante ahora es si verdaderamente lo que se tiene como regulación es 
suficiente para garantizar la efectividad de las medidas adoptadas por las empresas que 
quieran hacerlo y si esto genera la confianza y deseos de los inversionistas en destinar 
sus recursos a las empresas que han adoptado los códigos de buen gobierno. 
 

3.4 EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

 
De acuerdo con el Banco Mundial, los países tienen dos opciones para fortalecer el 
gobierno corporativo, que deberían ejercerse simultáneamente; Por una parte, esta la 
opción jurídica, a través de la reglamentación de las sociedades y por otra, está la 
opción del mercado la cual esta afectada por la autorregulación de las empresas. Según 
Taboada (2001)194 en Colombia, la opción que se ha implementado ha sido la jurídica, a 
través de la Ley de sociedades. La opción de autorregulación por parte de las empresas 

                                                 
193 Taboada H, J.G.(Superintendente de Valores).(2001) Corporate Governance: Antecedentes en Colombia [conferencia]. CESA, 
Confecámaras, Incolda.  
194 Taboada H, J.G. (Superintendente de Valores). (2001) Corporate Governance: Antecedentes en Colombia [conferencia]. CESA, 
Confecámaras, Incolda. 
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no ha sido ampliamente utilizada en nuestro país, concluyendo que la iniciativa del 
sector privado en este sentido ha sido escasa. 
 
Ahora bien, la opción jurídica tiene muchas limitaciones. De acuerdo con lo expuesto 
por Taboada (2001)195, en primera instancia se legisla para abarcar lo máximo posible, 
con el fin de cubrir a todo tipo de empresas, sean estas públicas (inscritas en bolsa) ó 
privadas. Esto trae como consecuencia que el nivel de exigencias para las empresas 
inscritas en bolsa (que debería ser superior ya que estas captan el ahorro del público) 
se vea reducido a raíz de las medidas generalizadas, las cuales buscan equiparar al 
mismo nivel de requisitos a las empresas privadas, cuyos requerimientos suelen ser 
menores en la medida en que no buscan captar recursos del público. Lo anterior puede 
resultar en una regulación más laxa pues se carece de dicha diferenciación. Como 
consecuencia los requisitos de la regulación societaria actualmente establecidos no son 
suficientes para la protección de los inversionistas, pues se tasa a todos por igual 
independientemente del tipo de empresa. A lo anterior se suma la introducción de 
rigideces que no permiten un ejercicio ágil de la autoridad produciendo dificultades para 
el cumplimiento de la gobernabilidad corporativa. El panorama permite detectar la 
existencia de una regulación estática y rígida frente a una realidad dinámica que se 
modifica día a día. 
 
 
La legislación colombiana se ha caracterizado por una gran inestabilidad a lo largo de 
los años, razón por la cual la inversión extranjera ha estado renuente a quedarse en el 
país. En el caso del mercado de valores, con el fin de tener un panorama cronológico 
de la regulación que respecto al tema se ha formulado se tiene: 
 

                                                 
195 Taboada H, J.G. (Superintendente de Valores). (2001) Corporate Governance: Antecedentes en Colombia [conferencia]. CESA, 
Confecámaras, Incolda. 



 

 96

 

AÑO DOCUMENTO 
LEGISLADOR 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
1958 Anteproyecto de 

Código de Comercio  

1971 Decreto Ley 410 – 
Código de Comercio 

“Régimen de sociedades incluso aquellas que negocian sus títulos en el mercado público de 
valores, …para garantizar un funcionamiento ordenado y predecible de la vida corporativa” 196 

1974 Decreto 1725 
“Facultó a las compañías de seguros de vida para invertir libremente el 30% de sus reservas 
matemáticas en acciones de sociedades anónimas y se liberó de régimen de inversión forzosa 
del 80% de los depósitos de ahorro”197 

1976 Decreto 2388 
“Se adoptaron medidas tendientes a evitar que los fondos provenientes del ahorro privado 
captados por algunas entidades intermediarias financieras se utilizaran por éstas o sus 
subordinadas vinculadas, en lograr el control de otras empresas”198 

1995 Ley 222 
“Las normas de ésta ley se refieren a varios de los principios establecidos por la OECD, 
particularmente en relación con los derechos de los accionistas, la relación de información, 
derechos de los acreedores, y la responsabilidad de la junta directiva y los administradores en 
general”199 

1998 Ley 446 
“Introdujo mecanismos para la protección de los accionistas minoritarios. Esta ley dispuso que 
cualquier grupo de accionistas minoritarios que represente no más del 10% de las acciones en 
circulación de una sociedad, podrá solicitar la intervención de la Superintendencia de Valores 
cuando a su juicio los órganos de la administración tomen medidas que lesionen sus intereses”200 

1998 Ley 472 Accionistas minoritarios. 
1999 Ley 510 Dicta disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de 

valores, la superintendencia bancaria y la superintendencia de valores.201 
2001 Resolución 0275 “Estableció la figura de los códigos del buen gobierno”202 
2001 Resolución 072  

(Sala de Valores) 
“Con el fin de promover el trato equitativo de los accionistas se elevó la mayoría requerida para 
cancelar la inscripción de las acciones en bolsa del 95% al 99% de las acciones en circulación”203 

2002 Resolución 116 
“Califica como prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras, conductas de la administración 
cuya finalidad específica es evitar que los accionistas puedan ejercer su derecho a deliberar y 
votar libre y espontáneamente”204 

2002 Resolución 157 

“En aras de la protección de los derechos de los accionistas se considera contrario a los sanos 
usos y prácticas del mercado conductas como las compraventas de valores preacordadas, 
cuando se realicen a través de sistemas transaccionales. 
Sin perjuicio de lo anterior, no se considera contrario a los sanos usos y prácticas si dichos 
acuerdos se revelan al mercado con dos meses de anterioridad, a efectos de permitir la 
interferencia del mercado”205 

                                                 
196 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. p 
3. 
197 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. p 
13. 
198 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. p 
12. 
199 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. p 
4. 
200 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. p 
4. 
201 www.supervalores.gov.co/ley_51099.htm 
202 Tomado de Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la 
Implantación del Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos. p 
5. 
203 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p 25. 
204 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p 24. 



 

 97

 
A manera de comentario se indicará lo relevante en cada caso con el tema del mercado 
de valores, en lo que aplica al objeto del presente estudio. 
 

3.4.1 Ley 222 de 1995: 
 

Introdujo temas relevantes para la protección de los derechos de los inversionistas 
mediante la regulación contable y la mayor información sobre los estados financieros. 
En relación con los grupos económicos se determinó la conformación de los mismos, su 
inscripción en el registro mercantil y la consolidación de estados financieros. 
 

Con la ley 222 de 1995, el Estado lleva a cabo un esfuerzo por regular temas que tienen 
relevancia en términos de los objetivos del gobierno corporativo como son nuevas 
disposiciones en materia de transformación de la organización empresarial, 
mecanismos para reclamar derechos (derecho de retiro y acción social de 
responsabilidad), regulación contable y mayor información sobre los Estados 
Financieros; en relación con los Grupos Económicos está la conformación de los 
mismos, su inscripción en el Registro Mercantil y la consolidación de Estados 
Financieros. 
 

3.4.2 Ley 510 de 1999: 
 

Esta Ley modifica y reforma el estatuto orgánico del sistema financiero en especial lo 
referente a las disposiciones relacionadas con el sistema financiero, el asegurador, el 
mercado público de valores, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de 
Valores, entre otros. De igual manera, establece reformas a las facultades de 
                                                                                                                                                              
205 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
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intervención del Gobierno Nacional, así como establece medidas cautelares para las 
tomas de posesión. 
 

Lo anterior se presenta como consecuencia de la evolución del sistema financiero 
Colombiano desde un sistema de banca especializada hacia un sistema de multibanca. 
Esto debe producir una eficiencia del sistema que reduzcan los costos operativos, 
pudiendo transferir parte de esas reducciones a los usuarios finales de crédito, bajando 
el costo del mismo. 
 

3.4.3 Resolución 72 de 2001: 
 

A través de esta resolución la Superintendencia de Valores busca reformar la resolución 
400 de 1995 en lo referente a la cancelación de los valores y títulos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios y de las bolsas de valores, señalando la 
necesidad de contar con el 99% de los votos para llevarla a cabo. 
 

3.4.4 Resolución 275 del 2001206: 
 

Según lo establece la ley 100 de 1993, la Superintendencia de Valores es la entidad 
encargada o facultada para establecer los requisitos que deben cumplir las personas 
jurídicas, públicas o privadas, que pretendan ser destinatarias de los recursos de 
inversión de los fondos de pensiones. A través de estándares de gobierno corporativo 
se persigue brindar mayor protección a los recursos provenientes de la seguridad 
social. 
 

                                                                                                                                                              
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. p 25. 
206 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. pp 18 - 24. 
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Ante la evidente desconfianza por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros 
en el mercado de valores y dada la carencia de códigos de buen gobierno por parte de 
los emisores, la Superintendencia de Valores se dio a la tarea de implementar 
estándares de gobierno corporativo a través de la resolución 275 del 2001, la cual 
brinda el marco de referencia y mecanismos que deben ser adoptados por las 
empresas. Los objetivos estipulados por esta resolución están enfocados hacia la 
protección especial de los recursos provenientes de la seguridad social propendiendo 
por la eficiencia en su inversión así como la adecuada salvaguardia de los derechos de 
los accionistas y demás inversionistas. 
 
La resolución está fundamentada en una adopción voluntaria de la norma toda vez que 
la firma busque acceder a los recursos de los fondos de pensiones. Acogiendo la norma 
las empresas diseñan su esquema de gobierno corporativo de acuerdo a sus 
necesidades, constituyéndose así en una invitación a la autorregulación, pues se 
establecen los mecanismos e instrumentos que el emisor debe adoptar a efectos de 
garantizar la protección de los accionistas, teniendo en cuenta su naturaleza, objeto 
social, relaciones y sus necesidades de financiación.  
 
La implementación de las medidas establecidas por la resolución conllevan una serie de 
reformas estatutarias que deben dejar explícitos los mecanismos del gobierno 
corporativo de los emisores de valores con el fin de proteger los derechos de los 
accionistas y de los inversionistas. Estos mecanismos al hacer parte de los estatutos de 
la empresa son de estricto cumplimiento. 
 
Por otra parte la resolución establece unos criterios de divulgación del gobierno 
corporativo que le permiten al inversionista valorar el esquema de gobierno adoptado 
por la firma, convirtiéndose éste en un aspecto más a considerar en el momento de 
evaluar la seguridad de su inversión. 
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Desde el punto de vista de la revelación de la información, se estima que una vez 
establecido un adecuado sistema de gobierno corporativo, la firma debe asegurar un 
flujo de información oportuno y veraz, creando así para los accionistas valor a través de 
una política de transparencia. 
 
Con el fin de asegurar la liquidez mínima en el caso de inversiones de renta variable, la 
resolución obliga a los emisores de acciones a colocar entre inversionistas distintos al 
grupo controlador al menos el 20% del total de las acciones, tema relacionado con la 
desconcentración accionaria. 
 
Adicionalmente a lo anterior, señala la resolución otros aspectos tales como la 
publicidad y la conexión en línea con el DECEVAL (Depósito Descentralizado de 
Valores), los cuales deben estar contemplados dentro de los códigos de buen gobierno 
de los emisores. 
 
Como consecuencia de la instauración de la resolución 275 del 2001 puede citarse la 
conformación de los fondos de pensiones como entes fiscalizadores del gobierno 
corporativo de los emisores de valores. Lo anterior conlleva una reducción en los costos 
de transacción de la firma debido a que los inversionistas institucionales entran a 
ejercer una función fiscalizadora de la cual se verán beneficiados todos los accionistas, 
incluso los minoritarios. 
 
A través de la instauración de la norma se logra abrir paso a un vínculo del sector 
público, entendido éste como la participación de inversionistas a través del mercado de 
valores, en las empresas del sector privado. 
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3.4.5 Resolución 116 de 2002: 

 
El objetivo principal de la Resolución No. 116 de 2002 de la Superintendencia de 
Valores está en establecer requisitos estrictos para el otorgamiento de poderes por 
parte de los accionistas que deseen hacerse representar en las reuniones de las 
asambleas de las sociedades anónimas, así como el de prohibir que los 
administradores representen en estas reuniones acciones diferentes de las propias. 
Adicionalmente a lo anterior, establece medidas correctivas y de saneamiento que los 
administradores deben adoptar. 
 
Esta resolución refuerza lo establecido en la Ley 222 de 1995 haciendo especial énfasis 
en que los administradores deben obrar de buena fe y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios imponiendo entre otros deberes los de velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Lo anterior se persigue el dar 
un trato equitativo a todos los socios, absteniéndose de participar por sí o por 
interpuesta persona en interés personal o de terceros en actos respecto de los cuales 
exista conflicto de intereses con la sociedad. 
 
En esta resolución se deja establecido que las Juntas Directivas de las sociedades 
emisoras de acciones están obligados a dejar por escrito las medidas apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en las “prácticas ilegales, no autorizadas e 
inseguras” en lo referente a la representación de los accionistas. 
 
Con lo anterior se preserva el cumplimiento de los mandatos legales que buscan lograr 
el adecuado funcionamiento de las asambleas de accionistas y especialmente la 
protección de los derechos de los accionistas minoritarios, permitiéndoles a estos 
ejercer su derecho a deliberar y votar libre y espontáneamente. 
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3.4.6 Resolución 157 de 2002: 

 
Entre sus fines está el evitar la afectación de la libre formación de los precios en el 
mercado de valores y la liquidez de determinado título a través de la manipulación de su 
oferta o demanda. Busca evitar la interferencia de ciertos agentes en la oferta de 
valores. 
 
Como conclusión se puede señalar que el propósito de la regulación debe ser el de 
fortalecer las normas indispensables para el buen funcionamiento de los mercados sin 
que esto implique la imposición de esquemas rígidos que frenen el desarrollo de los 
negocios. 
 

3.5 CASOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 
Con el propósito de ilustrar los argumentados presentados a lo largo de esta 
investigación, a continuación se exponen de manera muy general cinco casos de 
gobierno corporativo. Se debe anotar que las organizaciones son muy renuentes a 
entregar mayor información de la que por ley están obligados, una característica muy 
común en las empresas colombianas. 
 

3.5.1 Caso: Arturo Calle 207 

 
En 1962, Arturo Calle tenía un pequeño local de ropa masculina en San Victorino. Hoy 
en día esta marca tiene más de 40 almacenes, 4 plantas de producción de confecciones 
y cerca de 5,000 empleados. 

                                                 
207 (2004, Junio 25) Arturo Calle de 8 Metros Cuadrados a 80.000. Dinero, Número 208, pp 30 – 34. 
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Las fábricas de confección se tienen en sociedad mientras que la empresa Arturo Calle 
Comercializadora está estructurada como Empresa Unipersonal manejada, dirigida y 
regida por una sola persona natural. El crecimiento de la empresa se ha realizado a 
partir de la generación interna de fondos para la compañía y nunca se ha debido dinero 
ni se compra a crédito. Se compran las propiedades con las utilidades que genera la 
empresa. “Debiendo, mucha gente se ha quebrado en el mundo. Sin deber, no se ha 

quebrado nadie”208. 
 
Arturo Calle es el presidente y cabeza de la empresa unipersonal, es decir no tiene 
socios capitalistas. Considera que la empresa es familiar porque en ella trabaja la 
familia. No obstante que las ganancias se comparten con la familia, no se han incluido 
como socios de la empresa con el fin de evitar roces entre los integrantes de la misma. 
Sin embargo actualmente Arturo Calle está pensando en la forma de manejar ese 
problema ya que su intención está encaminada a dejar una empresa bien constituida 
para que perdure, y para esto ha contratado personas que conocen del tema para que 
se encarguen de plantear una solución. 
 
 Análisis de caso 

 

En este primer caso se puede observar uno de los típicos ejemplos del empresariado 
colombiano. En la actualidad Arturo Calle, fundador de la empresa, concentra todo el 
poder dentro de su organización. Además al ser una Empresa Unipersonal la 
concentración de la propiedad es total, toda la organización gira a su alrededor. 
 
Dentro de su mentalidad el aspecto del apalancamiento financiero no lo contempla en lo 
absoluto como herramienta de trabajo, por el contrario considera que el endeudamiento 
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ya sea con el sector financiero o con sus proveedores puede ser nocivo para su 
negocio. Dentro de sus políticas está el crecer con recursos propios generados por el 
negocio, recursos que en determinado momento se destinan a la compra de los locales 
dónde funcionan las tiendas de ropa. Lo anterior ratifica su aversión al endeudamiento. 
 
En lo que respecta a la participación de la familia dentro del negocio, si bien sus 
familiares son empleados de la empresa, aún ninguno tiene participación accionaria 
dentro de ella. Por lo tanto vale la pena destacar que para el señor Arturo Calle el 
concepto de empresa familiar está enfocado a la participación de la familia dentro de la 
empresa desde el punto de vista laboral pero no desde el punto de vista de la 
propiedad, concepción que se considera equivocada al considerar la definición de 
empresa familiar dictada por la Superintendencia de Sociedades209. 
 
Tal vez pueda afirmarse que con la entrada de la segunda generación al negocio, con 
un perfil profesional y otra visión acerca del mismo se ha notado una evolución positiva 
en la empresa, se logró un cambio en la imagen de los productos que comercializan 
siendo estos productos de moda a buen precio con excelente calidad. Lo anterior se 
puede evidenciar a través de la estrategia publicitaria y de distribución de la empresa. 
De otra parte se concretó un cambio en la imagen de las tiendas, pasando estas a 
ofrecer en un solo sitio la solución total para el guardarropa masculino, lo cual se 
visualiza en la decoración de las vitrinas y la distribución de los anaqueles de los puntos 
de venta. 
 

                                                                                                                                                              
208 (2004, Junio 25) Arturo Calle de 8 Metros Cuadrados a 80.000. Dinero, Número 208, p 32. 
209 La Superintendencia de Sociedades define las sociedades de familia en los siguientes términos: “…para que una sociedad 
tenga el carácter de familia debe existir entre dos o más socios un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado (padre, 
madre, hijos, hermanos) o único civil (padre, madre adoptante o hijo adoptivo), o estar unidos entre si matrimonialmente, siempre y 
cuando los socios así relacionados, ejerzan sobre la sociedad un control económico, financiero o administrativo.” 
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Seguramente la familia ocupa un lugar importante dentro de la empresa no sólo en lo 
que respecta a posiciones sino en el enfoque estratégico de esta, sin embargo aún no 
logran distribuir la propiedad accionaria. 
 

3.5.2 Caso: Carvajal S.A. 210 

 
Fundada en la ciudad de Cali el 29 de octubre de 1904, por Alberto Carvajal en la 
actualidad, esta organización está conformada por catorce compañías con más de 
quince mil empleados en 17 países alrededor del mundo. El desarrollo empresarial se 
dio en el sector editorial y de artes gráficas. Hacia los años cincuenta, la empresa era 
ya reconocida por su litografía así como por la impresión de los directorios de Publicar y 
los libros de Editorial Norma. En los setentas se da la expansión internacional hacia los 
mercados latinoamericanos. Hoy día cerca del treinta y cinco por ciento de los ingresos 
totales de Carvajal provienen de sus operaciones en el exterior211. 
 
Cuenta con dos grandes retos siendo el primero de ellos como resolver el tema del 
relevo generacional mientras que por otra parte busca profundizar el éxito internacional 
que conlleva el manejo de tantos negocios en diferentes países. Al tratarse de 
organizaciones controladas por familias deben asegurarse que la sucesión no implique 
traumatismos ni para el negocio ni para la armonía familiar212. 
 
Carvajal ya tiene experiencia en el tema de sucesión pues en la actualidad ha 
trascendido a la quinta generación que esta por entrar a la dirección de la organización. 
Los 180 miembros que conforman la familia acordaron en un protocolo los criterios para 
                                                 
210 (2004, agosto 9 –16). Como durar 100 años. Semana digital, (1162), recuperado el 28 de agosto de 2004 de 
http://semana.terra.com.co/archivo/articulosview.jsp?=80846  
211 (2004, agosto 9 –16). Como durar 100 años. Semana digital, (1162), recuperado el 28 de agosto de 2004 de 
http://semana.terra.com.co/archivo/articulosview.jsp?=80846 
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el proceso de sucesión y de esta manera resolver los posibles desacuerdos que surjan 
en el momento de tomar las determinaciones acerca de los sucesores. El apellido 
Carvajal no asegura obtener un puesto en la empresa, el candidato de la familia debe 
demostrar capacidad para desempeñar el cargo además de competir en igualdad de 
condiciones con los demás candidatos, según lo establece el protocolo. 
 
En la actualidad Alfredo Carvajal, quien asumió la presidencia del grupo en el 2001 se 
aproxima a alcanzar su edad de jubilación y retiro, ante esta situación existen 5 
candidatos a ocupar la presidencia de la compañía. Estos cinco candidatos cumplen 
con los requerimientos exigidos para quienes aspiren a ocupar cargos dentro de la 
organización. 
 
Carvajal S.A. por resolución 92 del 11 de febrero de 2000 canceló la inscripción de sus 
títulos en el mercado de valores, sin embargo ahora doce de sus empresas se están 
preparando para salir a bolsa. Según lo afirma Alfredo Carvajal “el control es algo que 
nos permitió llegar a donde estamos”. Lo anterior evidencia el interés de los propietarios 
de mantener el control de las organizaciones con su consecuente concentración en la 
propiedad. 
 
 Análisis de caso 

 

En el caso Carvajal es importante señalar que por tratarse de una familia numerosa, la 
cual actualmente se encuentra con miembros en la novena generación vinculados en la 
operación de la compañía, desde un principio se hizo necesario aclarar las reglas que 
permitieran participar de los negocios a tantos miembros de la familia. Se considera 
pertinente resaltar en este caso el carácter de empresa familiar, dónde la participación 

                                                                                                                                                              
212 (2004, agosto 9 –16). Como durar 100 años. Semana digital, (1162), recuperado el 28 de agosto de 2004 de 
http://semana.terra.com.co/archivo/articulosview.jsp?=80846 
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de la familia está tanto en la administración como en la participación accionaria del 
negocio. 
 
Dentro de la política de la empresa siempre ha primado el sentido por la excelencia, 
razón por la cual las exigencias en términos del perfil de la familia han llevado a que 
todos los miembros sean profesionales, lo cual en las diferentes generaciones ha 
facilitado diferenciar los conceptos de negocios de los de familia. A lo largo del tiempo el 
protocolo de familia ha permitido aclarar los parámetros que rigen la entrada de 
cualquier miembro de la familia al negocio, la carrera que debe seguir y el nivel 
educativo con el que debe contar así como la evolución profesional de cada uno dentro 
de la organización. El protocolo también define el aporte en términos de enfoque 
estratégico que los miembros de la familia no administradores puedan hacer al negocio 
debido a su formación profesional. Vale la pena destacar que las exigencias de calidad 
en el perfil profesional de las personas no se aplican tan solo para la familia sino 
también están presentes al nivel ejecutivo. 
 
Por otra parte la organización a través de la Fundación Carvajal cumple con su 
compromiso social con la comunidad, atendiendo así a los principios republicanos de 
empresa213. Puede destacarse el compromiso de la empresa con la comunidad y con el 
país, llevando a cabo actividades que han generado el desarrollo de la región y que a la 
vez han incrementado el nivel de pertenencia de empleados y grupos de interés con la 
organización. 
 
Cuenta la organización con empresas competitivas que lograron consolidarse en el 
mercado nacional y adentrarse en los mercados extranjeros con una filosofía 
empresarial que ya sea a través de alianzas estratégicas o asociaciones con 

                                                 
213 Kaen Fred R., (2003), Corporate Governance An Overview: The Civic Republicanism. En AMACOM, A Blue Print for Corporate 
Governance, (pp. 3 – 4). NY, EE.UU. 
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inversionistas locales en dichos países, le permitieron la consolidación al grupo en su 
proceso de internacionalización. 
 
En lo que concierne a la concentración accionaria, podría afirmarse que si bien las 
acciones están en cabeza de la familia Carvajal, la manera como estas se encuentran 
distribuidas no representan una concentración en términos de poder. Para el año 1998 
la distribución accionaria mostraba que el accionista mayoritario era la Fundación 
Carvajal con el 29.81%, seguida por otros accionistas con menor participación que 
representaban el 24.86% de las acciones. Por lo anterior podría señalarse que de 
acuerdo con lo estipulado por la resolución 275 del 2001, no hay concentración 
significativa de la propiedad, pues excluyendo la cantidad de “otros accionistas” que 
participan con el 24.86% de la propiedad y de los cuales no se conoce el número exacto 
que los conforman, algo más del 20% de las acciones está en cabeza de un grupo 
diferente al grupo controlador214. 
 

3.5.3 Caso: Postobón 

 
El 11 de octubre de 1904, Gabriel Posada y Valerio Tobón fundaron la fábrica de 
gaseosas Posada y Tobón. En la actualidad Postobón factura cerca de un billón de 
pesos anuales generando empleo para más de 8000 personas. Hacia los años 
cincuenta adquirieron Gaseosas Colombianas y habían innovado el mercado con 
productos como Agua Cristal.  
 
En el año 1968, Carlos Ardila Lülle se convierte en el dueño de Postobón, tras la 
compra sucesiva de acciones desde 1960. Esta empresa se convirtió en el eje de un 
imperio empresarial que cubría diferentes sectores de la economía, desde ingenios que 
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le proveían azúcar hasta fábricas de botellas y latas que fabricaban los envases de las 
gaseosas. 
 
En el caso de la organización Ardila Lülle, el relevo que se llevará a cabo por primera 
vez en la organización implica un cambio en el enfoque gerencial, migrando de un 
esquema totalmente centralizado a uno en el que las decisiones serán tomadas por 
varios miembros de la familia. 
 
Carlos Ardila Lülle, “manda en todas sus empresas y su influencia se puede ver 

amenazada por la pérdida de valor de sus empresas”215. 
 
Análisis de caso 
 
Gaseosas Posada Tobón S.A. tiene inscritos en bolsa bonos ordinarios con calificación 
AA por valor de $130.000 millones216. Esta inscripción se llevó cabo en la bolsa en 
diciembre de 2003. El propósito de la emisión era el de prepagar deuda adquirida en el 
año 2000 con la banca nacional e internacional, lo anterior con la finalidad de mejorar 
los costos de la deuda. 
 
Los bonos otorgarían a los tenedores condiciones similares a las de los acreedores 
financieros, para la empresa la ventaja está en que el abono a capital se hace al final 
del plazo, bono “bullet”. La emisión fue colocada exitosamente a seis años, ampliando 
el plazo que inicialmente se tenía con las entidades financieras y a una tasa del IPC + 
8.5% EA. 
 

                                                                                                                                                              
214 Superintendencia de Valores de Colombia. (1998). Informes financieros, Anexos Financieros a 31 de diciembre de 1998. 
Principales accionistas por tipo de acción. Recuperado el 25 de septiembre de 2004, de http://www.supervalores.gov.co 
215 (2002, enero 15). Los cien más poderosos. Revista Poder, recuperado el 29 de agosto de 2004 de 
http://www.revistapoder.com/NR/exeres/023C4968-5CE5-4DD4-86A3-7029419D27F4.htm  
216 Superintendencia de valores de Colombia. (2003). Emisores y otros agentes. Títulos inscritos. 
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La información disponible a diciembre de 2003 señala que las acciones ordinarias de la 
empresa están distribuidas de la siguiente manera: 51% en cabeza de la fiducia en 
garantía Fabricato Fiducolombia S.A., 23.04% propiedad de Inversiones Gamesa S.A., 
Servicios e Inversiones Ltda con el 21.64%, Proma S.A. con el 3.85% y otros con el 
0.47%. 
 
La distribución accionaria permite observar una concentración significativa, pues en 
total se cuentan cinco grupos de accionistas, dentro de los cuales dos acumulan el 74% 
de la propiedad, mientras que los accionistas minoritarios no ostentan siquiera el 0.5% 
de las acciones ordinarias. 
 
Dentro de los órganos de administración encontramos que el representante legal de la 
empresa, Héctor Fernando Ardila, así como uno de sus suplentes pertenecen a la 
familia Ardila, mientras que en la junta directiva constituida por tres miembros 
principales con sus respectivos suplentes, se encuentran miembros de la familia como 
Juan José Lülle Súarez, también hacen parte de ella Gabriel Martín Reyes Copello 
(Presidente de R.C.N. Televisión S.A.), Antonio José Ardila Gaviria, Alfredo Orlando 
Osuna, Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro (Director Financiero de la Organización Ardila 
Lülle) e Iván Guillermo Lizcano Ortíz (Director de asuntos legales).  
 
Se puede destacar el hecho de que administradores del mismo negocio adquieren 
responsabilidades de directores dentro de la junta directiva así como los 
administradores de otros negocios de la Organización Ardila Lülle ocupan posiciones en 
la junta directiva de las diferentes empresas del grupo. 
 
La empresa cuenta con un código de buen gobierno en el cual establece que se 
incorporarán todas las disposiciones necesarias en los estatutos sociales con el fin de 
asegurar el respeto de los derechos de todos los accionistas e inversionistas en valores. 
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Con lo anterior busca dar cumplimiento a lo previsto en el artículo tercero de la 
resolución 275 del 2001. 
 

3.5.4 Caso: RCN Televisión S.A. 217 

 
Sociedad anónima abierta, inscrita en el mercado público de valores, constituida en 
1997 con el objetivo de participar en la adjudicación de los canales privados de 
televisión en Colombia. La sociedad salió favorecida en la adjudicación en primera 
instancia por un término de diez años prorrogables por un tiempo igual. 
 
En diciembre 12 de 1997 aparece una colocación de acciones ordinarias llevada a cabo 
por valor de 20.000 millones de pesos. El accionista mayoritario es Radio Cadena 
Nacional S.A. empresa que cuenta con una experiencia en producción de televisión 
superior a veinte años.  
 
Para financiar toda la operación que conlleva el canal, la empresa decidió suscribir el 
código de buen gobierno con el fin de atraer inversionistas extranjeros y nacionales 
dentro de los cuales buscaba tener acceso a los recursos de los fondos de pensiones. 
El objetivo que persigue el código de buen gobierno está en consolidar una estructura 
de manejo gerencial independiente objetiva y capacitada.  
 
La figura utilizada para conseguir el capital de trabajo requerido por la compañía fue la 
emisión de bonos ordinarios en dos colocaciones, una por $30.000 millones inscrita el 
23 de abril de 1999 y la segunda por $10.000 millones inscrita el 30 de septiembre de 
2002. 
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A 31 de diciembre de 2001, el pasivo de la sociedad ascendía a $309.293 millones, 
conformado de la siguiente manera, 53% en obligaciones bancarias, 10% en bonos, 
11% en cuentas por pagar, 8% en diferidos y 19% en otros conceptos. 
 
Análisis de caso 
 
La representación legal está en cabeza de Gabriel Martín Reyes Copello (Presidente), 
miembro de la junta directiva de Postobon, sus suplentes son Fernando Molina Soto y 
Juan Fernando Ujueta López (Vice-presidente administrativo del Canal R.C.N.). 
 
La junta directiva (con corte a febrero 29 de 2002) estaba conformada por Carlos Julio 
Ardila Gaviria, Esteban Córdoba Velásquez (Secretario General de Postobón y miembro 
activo de la junta de R.C.N.), Fernando Molina Soto (Presidente de Radio Cadena 
Nacional S.A.), Javier Márquez Vargas (Gerente Jurídico Nacional de Radio Cadena 
Nacional S.A.), Miguel Ignacio Gutierrez Navarro (Director Financiero de la 
Organización Ardila Lülle) e Iván Guillermo Lizcano Ortiz (Director de asuntos legales), 
quien también hace parte de la Junta de Postobon. La junta directiva está conformada 
por miembros que desempeñan funciones dentro de la empresa y dentro de la 
Organización Ardila Lullé.  
 
Las acciones están distribuidas así: 39.38% de RCN S.A., 25% del Patrimonio 
autónomo FC Dilafin, 13.69% de Gamesa S.A. inversionista tambien de la empresa 
Postobon, 12.62% Heraga Ltda. y el 9.09% de Postobon,  
 
Los beneficiarios reales del 99.8% de las acciones en circulación de R.C.N. Televisión 
S.A. son los miembros de la familia Ardila Gaviria218; Carlos Ardila Lülle, María Eugenia 

                                                                                                                                                              
217 Jaramillo, J.P., Otero, I.C., (2003). Casos comparados sobre la adopción e implementación de las políticas de Corporate 
Governance en Colombia. Tesis no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. pp.48 - 49. 
218 En Información específica de R.C.N. S.A. http://www.canalrcn.com/informes_especiales/gobierno/mercado_p.htm  
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Gaviria de Ardila, Carlos Julio Ardila Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria, María Emma 
Ardila Gaviria y María Eugenia Ardila Gaviria, lo que les otorga el control de la sociedad, 
mostrando una total concentración de la propiedad.  
 
De lo anterior podemos concluir que independientemente del número de sociedades 
que hagan parte de la distribución accionaria, los beneficiarios de dichas acciones son 
siempre los mismos, hay una total concentración de la propiedad. 
 

3.5.5 Caso: GRUPO ODINSA 

 
Se constituyó en Julio de 1992, con cuarenta accionistas, dentro de los cuales se 
encontraban las empresas de ingeniería y construcción más importantes de Colombia, 
en la actualidad cuenta con ciento seis accionistas entre los cuales se encuentran 
empresas dedicadas a la construcción, ingeniería, consultoría, compañías de seguros y 
empleados vinculados mediante un plan de remuneración en acciones implementado 
hace ya seis años219. 
 
El objetivo en sus negocios está encaminado a promover y desarrollar la gestión de 
proyectos en el mercado nacional e internacional así como la inversión en los mismos 
para generarle valor a sus accionistas y grupos de interés. 
 
Dentro de la conformación accionaria podemos observar que dentro de los 106 
accionistas, el de mayor participación cuenta con el 16% de la propiedad. El 17.6% está 
en cabeza de “otros accionistas con menor participación” que en número representan 
86 accionistas minoritarios, quienes cuentan con una mayor participación que el 
accionista que individualmente se puede catalogar como el mayoritario. Lo anterior 
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permite destacar una total desconcentración de la propiedad. Puede entonces 
resaltarse el hecho de que esta empresa no corresponde a la clasificación de empresas 
familiares y que por el contrario fue conformada con el fin específico de hacer 
competitiva la ingeniería colombiana frente a las empresas de ingeniería 
multinacionales. 
 
Cuando se inició el proceso de concesiones en Colombia, las empresas más 
opcionadas para ser adjudicatarias de estos contratos eran las grandes multinacionales 
de la construcción. Al constituirse un grupo empresarial colombiano, como GRUPO 
ODINSA, debidamente conformado y organizado de manera formal, permitió tener una 
carta de presentación de la ingeniería colombiana al sector financiero y a los clientes 
estatales con la capacidad de realizar importantes proyectos de infraestructura vial. 
 
El 10 de mayo de 2002 se llevó a cabo una emisión de bonos por cuarenta mil millones 
de pesos, con calificación AA+. El propósito de la emisión era el de adquirir mayor 
participación accionaria en la Concesión Carreteras Nacionales del Meta la cual pasó 
de 12.74% a 62.74%. Lo anterior, con el fin de mejorar el plazo de la deuda y su costo 
en el corto plazo. Para ser destinatarios de los recursos provenientes de los fondos de 
pensiones, se suscribió el código de buen gobierno el 14 de febrero de 2002. 
 
Lo particular en los casos mencionados anteriormente, exceptuando el caso del 
GRUPO ODINSA, está en que las empresas citadas son de carácter familiar y que de 
alguna manera deben regular la forma de llevar a cabo la sucesión del poder. Por otra 
parte, se puede detectar que en las empresas más antiguas como es el caso de 
Carvajal S.A. el protocolo de familia ha formalizado la relación existente entre la 
administración del negocio y sus propietarios, ha sido un tema que se ha tratado para 

                                                                                                                                                              
219 GRUPO ODINSA. (2003).Quienes somos, historia. Recuperado el 12 de septiembre de 2004 en 
http://www.odinsa.com/quienes/historia.php  
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evitar conflictos entre los integrantes de la familia. En los demás casos y teniendo en 
cuenta que hasta este momento se está pensando en la sucesión del poder, 
intuitivamente los empresarios tienen en mente que deben hacer algo ó producir unas 
reglas de juego claras para que su empresa perdure y no se presenten conflictos entre 
los integrantes de las familias. 
 
En lo que concierne a códigos de buen gobierno, tan solo las firmas que buscan 
acceder a los recursos de los fondos de pensiones han suscrito dichos códigos. 
 

3.6 CONCLUSIONES 

 
Las empresas familiares del sector productivo en Colombia juegan un papel 
fundamental para el éxito en la implantación de las normas de gobierno corporativo y su 
consecuente impacto sobre los inversionistas. Sin embargo es necesario que allí se 
empiece a gestar un cambio en la mentalidad del empresario para que conozca y 
acepte la introducción de normas que se traduzcan en esquemas más claros de 
administración delimitando y separando aspectos como propiedad y poder del manejo 
del negocio con el fin de conformar organizaciones competitivas con una clara 
estructura en la organización. 
 
En el caso colombiano la participación de las empresas del sector privado ha sido 
escasa para la implementación de las normas del gobierno corporativo. De acuerdo con 
los resultados obtenidos por el estudio citado por Clemente del Valle220 de las 320 
empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, tan sólo 89 contaban con un 

                                                 
220 Banco Interamericano de Desarrollo (2003). Foro Regional “Gobierno Corporativo”. Temas Políticos en la Implantación del 
Gobierno Corporativo, el caso de Colombia. Del Valle, Clemente, Superintendente de Valores. Estados Unidos, p 5-11. Nota : 
Desde la adopción de la Resolución 275 de 2001 y hasta junio del 2003, se realizaron 114 ofertas públicas de las cuales 86 se 
hicieron por emisores que han adoptado un código de buen gobierno, 5 se efectuaron sin adoptarlo (no eran para fondos de 
pensiones), y 23 no requirieron adoptar códigos de buen gobierno (titularización tradicional). 
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código de buen gobierno. Después de haber llevado a cabo una revisión de las cifras a 
31 de diciembre de 2003, encontramos que el número de empresas inscritas en bolsa 
era de 208, de las cuales 100 contaban con código de buen gobierno. 
 
Ha sido el Estado el encargado de llevar a cabo el esfuerzo desde el punto de vista de 
la regulación, no obstante ésta última se ha catalogado como muy laxa debido a que el 
ente regulador en su afán por cubrir el mayor número de empresas posible ha debido 
generalizar las condiciones estipuladas por la regulación con el fin de que apliquen a las 
empresas públicas, es decir las transadas en bolsa y a las privadas, limitadas, 
sociedades en comanditas entre otras bajo una sola norma. De lograrse la 
diferenciación de las firmas a través de la implantación de regulación propia llevada a 
cabo por las empresas, podría lograrse una mayor especificidad de la regulación 
externa logrando así diferenciar la regulación de las firmas privadas de la 
correspondiente a las empresas públicas. Lo anterior se traduciría en una legislación 
más eficiente. 
 
Hoy día, el esfuerzo del ente regulador en términos jurídicos se materializa a través de 
la resolución 275 de 2001 por la cual se logró imponer como norma la adopción de 
códigos de gobierno corporativo para las sociedades anónimas que buscan acceder a 
los recursos de los fondos de pensiones. Sin embargo, el gobierno no puede obligar a 
los fondos de pensiones a invertir en las empresas por el simple hecho de que éstas 
cuenten con un código de buen gobierno. El interés de las empresas por la adopción de 
prácticas de gobierno corporativo no debe estar tan sólo justificado en ser destinatarios 
de los recursos de los fondos de pensiones sino deberían estar enfocadas a alcanzar 
niveles de competitividad y productividad que las hagan viables en el contexto global a 
largo plazo. 
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El marco fundamental para el gobierno corporativo en Colombia queda suscrito a un 
esquema genérico desarrollado por la OECD, organización que además invita a los 
países participantes para que a través de las mesas regionales se discutan los temas 
de mayor interés para cada región o grupo de países en la medida en que se avanza en 
las diferentes etapas de implantación del gobierno corporativo. La tarea de la empresa 
privada queda circunscrita a la adecuación del marco general a sus circunstancias y 
necesidades. 
 
Los códigos de buen gobierno fundamentados en sus tres grandes principios como son 
los mecanismos de control de gestión internos y externos, la transparencia en la gestión 
y en los mecanismos de control así como la responsabilidad de los administradores por 
sus actos, logran generar efectos positivos en los inversionistas al brindarles mayor 
confianza en las firmas que efectivamente aplican las prácticas estipuladas por estos 
códigos. La mayor transparencia y control se traduce en una reducción en la percepción 
del riesgo de inversión en la firma. 
 
En las empresas familiares el proceso de implantación de los códigos de buen gobierno 
puede darse gracias a la entrada de la segunda generación a los negocios así como por 
la preocupación de los fundadores por la sucesión del poder. Una primera aproximación 
a este tema puede darse a través de los protocolos de familia que resultan válidos para 
las empresas familiares sean estas de carácter público o privado. Es a través de los 
protocolos que la familia logra tener claridad de su objetivo, misión y visión para con el 
negocio, constituyendo un primer paso para establecer limites entre propiedad, poder y 
gestión. 
 
El perfil profesional que tenga cada firma así como el de cada uno de los accionistas 
sean estos miembros de la familia que participan en la firma o sean simples accionistas, 
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puede ser un aspecto determinante para la implantación del gobierno corporativo dentro 
de una organización. 
 
No por el hecho de que una organización cuente con un protocolo de familia y con una 
familia totalmente comprometida con él, la familia dejará de tener conflictos. Sin 
embargo, contará con herramientas que le ayudan a resolverlos de manera armónica. 
Las prácticas de gobierno corporativo permitirán definir claramente la separación entre 
poder y propiedad diferenciando los aspectos familiares de los correspondientes a los 
negocios. 
 
Un tema fundamental es el concerniente al de la ética de los integrantes de la familia 
involucrados en las empresas familiares, tema que deberá quedar claramente 
establecido en el protocolo de familia al especificar las calidades y cualidades de los 
miembros, así como las responsabilidades de los administradores para con su familia y 
el resto de asociados. 
 
La legislación ha estado propendiendo por el desarrollo del mercado de valores y 
buscando que el sector privado reaccione con el fin de acceder así a nuevos 
mecanismos de financiación más atractivos para cada negocio en términos de plazo, 
tasa y monto, sin embargo el acceso requiere un cambio en la mentalidad con la cual se 
administran y proyectan los negocios, ya sea para trascender en el tiempo o para vivir 
paralelamente a sus propietarios. 
 
En términos de legislación esta no ha ejercido una función coercitiva, no ha buscado 
imponerse al interior de las firmas, sino brindarles flexibilidad en la implantación de las 
reglas a nivel interno. 
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Vale la pena señalar que un ente regulador del Estado debe verificar y hacer 
seguimiento a la formulación y ejecución del código de buen gobierno con el fin de que 
sea aplicado de manera permanente, idealmente en todas las empresas, y no 
circunstancialmente en las empresas colombianas que buscan tener acceso a los 
recursos de los fondos de pensiones. 
 
La influencia de los organismos internacionales en las políticas implementadas a través 
de la política económica de los países en desarrollo son otro aspecto determinante del 
nivel de productividad de las empresas, pues estos lineamientos dictados por los 
organismos señalan en que áreas se deben invertir los recursos del gobierno, si pueden 
o no darse subsidios a la producción o al consumo de ciertos bienes, si hay recursos 
para invertir en el sector de la educación y la formación técnica o profesional de su 
población, esto finalmente se traducirá en las exigencias y esfuerzos que deben hacer 
las empresas para formar y capacitar a sus empleados, socios y grupos de interés. Lo 
anterior, entendido como parte del compromiso social de las empresas, el cual queda 
claramente determinado y fácilmente definido a través de la implantación de los 
protocolos de familia cuando el caso así lo requiera o a través de las prácticas 
adecuadas de gobierno interno de las empresas. Sin embargo a medida que mejora el 
nivel de desarrollo de una nación, cualquier tipo de distorsiones como subsidios y 
exenciones tributarias deben ir desapareciendo con el fin de hacer realmente 
productivas y competitivas a las empresas del sector productivo de la economía.
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4 CONCLUSIONES 
 
El escaso desarrollo del mercado de capitales en Colombia y la reducida utilización que 
de él hacen las empresas del sector productivo de la economía podría justificarse por la 
combinación de dos factores. El primero relacionado con aspectos del gobierno interno 
de las empresas y el segundo con aspectos de la legislación que regula sus 
actividades. 
 
Partiendo del hecho de que un gran porcentaje de las empresas colombianas son de 
carácter familiar, se puede afirmar que en el ámbito interno, la estructura de poder de 
las empresas, se caracterizada por una inadecuada separación entre poder y propiedad 
así como un desequilibrio de poderes, lo cual genera formas de gobierno (problemas de 
agencia, concentración de poder, etc.) que hacen a las empresas poco sostenibles en el 
largo plazo porque impiden altos niveles de calidad en la toma de decisiones internas 
relacionadas con el crecimiento y competitividad de la empresa. Una de las formas de 
visualizar esta situación la constituye la falta de coherencia entre los Códigos de Buen 
Gobierno, cómo documentos, y las prácticas reales de gobierno corporativo que se 
implementan al interior de las firmas. 
 
Resultado del presente estudio, es posible afirmar que en Colombia las empresas que 
han adoptado códigos de buen gobierno no lo han hecho con el fin de adoptar las 
buenas prácticas de gobierno interno dentro del diario vivir de la empresa, sino 
simplemente para mostrar, en un documento, el cumplimiento de uno de los requisitos 
para acceder a los recursos de los inversionistas institucionales en el mercado de 
valores. 
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Retomando el problema de la estructura de poder implícito en las empresas 
colombianas, se explica por qué existe una marcada tendencia, de un alto porcentaje de 
las firmas, a permanecer como sociedades limitadas. Igualmente se explica por qué las 
sociedades que siendo anónimas y que pueden servirse del mercado de capitales como 
instrumento de financiación, no lo hacen. Los requerimientos de información (periódica 
y eventual), los costos de transacción (revisoría fiscal, juntas directivas constituidas por 
miembros independientes, reuniones anuales de accionistas, costos de monitoreo) se 
constituyen así en incentivos para que prevalezcan las sociedades limitadas sobre las 
anónimas. 
 
Incluso se esperaría que las compañías al enfrentar requerimientos fuertes de capital 
para inversión, lleguen a la disolución pues su estructura poco desarrollada no les 
permitiría niveles de apalancamiento sostenibles a través del mercado intermediado. Es 
decir que las compañías no están dispuestas a asumir los costos y riesgos para 
acceder a recursos que en términos de plazo, monto y tasa podrían resultarles más 
atractivos si accedieran al mercado de capitales. Más grave aún es el hecho de no 
contemplar siquiera dentro de sus planes estratégicos el acceder al mercado 
desintermediado. 
 
Sin embargo, no se esperaría que el ajuste de la estructura de poder de las compañías 
sea la solución. Es un hecho que en combinación con esta situación opera un factor 
externo a las empresas como es la debilidad característica de los sistemas legislativos 
de los países en vía de desarrollo enmarcada por el entorno económico, social, cultural 
y político del país. La legislación se percibe como débil al permitir fallas en temas 
relacionados con derechos de propiedad, abuso de accionistas minoritarios, violaciones 
de contratos, expropiación de acciones, entre otros, lo cual funciona como incentivo 
para que se evite el desarrollo de sistemas de gobierno corporativo eficaces porque 
además se percibe impunidad al respecto. Así, la inestabilidad jurídica resta claridad en 
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torno a la inversión extranjera (que evidencia una visión de corto plazo en el manejo 
económico del país) la participación del Estado y de los inversionistas privados (caso de 
los fondos de pensiones). Así, mientras estos factores operen de la forma descrita 
serán incentivo para impedir el desarrollo de prácticas eficaces de gobierno corporativo 
dado que favorecen la riqueza de los grupos dominantes siendo necesario que el 
regulador genere mecanismos de protección frente a las presiones políticas, la 
manipulación de las grandes corporaciones y otros actores del mercado. 
 
Es el trabajo simultáneo en estructuras de propiedad bien definidas (por lo tanto 
esquemas y prácticas claras de gobierno corporativo), y estructuras legislativas fuertes 
(gobierno político) el que puede llevar a un proceso gradual de desarrollo del mercado 
de valores que permita afrontar eficazmente el embate de la globalización la cual crea 
oportunidades de crecimiento importantes pero también demanda la preparación de las 
empresas y los gobiernos para generar un ambiente propicio a la inversión extranjera y 
estándares de competitividad altos al sistema financiero. 
 
Los países que en América Latina cuentan con un mayor desarrollo en el tema de 
gobierno corporativo, como es el caso de Argentina, Brasil y Méjico, se han 
caracterizado por un esfuerzo conjunto del Estado y las empresas, que a través de 
actos legislativos y la autorregulación de las firmas, han logrado consolidar un esquema 
que ha permitido generar la confianza y garantías necesarias para que los 
inversionistas extranjeros e institucionales inviertan en dichos países con su 
consecuente impacto en la economía. En el caso colombiano consideramos que es la 
carencia de autorregulación por parte de las firmas la que no ha permitido ampliar la 
base empresarial que pueda acceder al mercado de valores, en lo que respecta a la 
emisión de acciones. 
 



 

 123

El entorno socio - económico y cultural del país debe ser considerado al adoptar el 
marco de referencia de gobierno corporativo planteado por organismos como la OECD, 
de manera que se hagan viables bajo el contexto y la realidad colombiana, esto con el 
fin de que sean implementados de manera efectiva y exitosa por las empresas que 
finalmente son las responsables del desarrollo económico del país. 
 
El marco de la OECD está basado en tres principios que son: los mecanismos de 
control de gestión internos y externos, la transparencia de la gestión así como de los 
mecanismos de control y la responsabilidad de los administradores por su actuación; los 
principios antes mencionados se fundamentan en relaciones contractuales, caso 
contrario a lo ocurrido en países como Japón y Alemania dónde estos mecanismos se 
fundamentan en las relaciones como tal. 
 
La reducida participación de los inversionistas institucionales (como los fondos de 
pensiones) en las empresas colombianas no ha permitido un mayor desarrollo del 
mercado de capitales. Lo anterior se explica por la aversión al riesgo que los 
inversionistas manejan frente a empresas que no cuenten con prácticas de gobierno 
corporativo que les brinden confianza en el manejo de las decisiones que afectan el 
negocio, así como por su decisión de invertir en papeles seguros y rentables como TES 
ó todos aquellos bonos cuya calificación sea mayor o igual a AA, aun cuando la 
regulación les permite realizar inversiones que implican mayor riesgo pero que ellos no 
están dispuestos a asumir porque, ante cualquier pérdida en el portafolio, el Fondo 
deberá responder con su patrimonio. 
 
Las empresas nacionales que se han enfrentado a la competencia de grandes 
multinacionales que cuentan con un gran respaldo financiero, y estructuras bastante 
competitivas, se han visto en la necesidad de reestructurar sus pasivos de manera 
eficiente en términos de tasa, plazo y condiciones de amortización. Para alcanzar este 
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fin han recurrido al mercado de capitales, generalmente a través de la emisión de 
papeles de deuda, adoptando los requisitos establecidos en términos de gobierno 
corporativo y transformación del tipo de sociedad, lo cual necesariamente conlleva un 
cambio en la mentalidad y el esquema de gobierno interno de las empresas. El 
beneficio que han alcanzado las empresas a través de este mecanismo se traduce en 
endeudamientos con un plazo mayor o igual a siete años con condiciones de 
amortización que se ajustan a las necesidades de cada empresa (de acuerdo a su flujo 
de caja) que no podrían conseguirse a través del mercado intermediado. 
 
Si bien una de las premisas de la firma está enfocada a la generación de valor para el 
accionista, no se debe ignorar que la empresa es en si misma motor de desarrollo y 
crecimiento y que por lo tanto debe ser concebida para perdurar en el tiempo y no tan 
solo como un negocio para sacarle provecho en el corto plazo. En el caso particular de 
las empresas familiares, la empresa debe ser vista como un negocio que requiere de 
inversiones para mantenerse competitiva y lograr así trascender en el tiempo, posición 
que dista de la visión que tan solo ve a la empresa como un negocio del cual obtiene la 
familia su sustento sin pensar en la sostenibilidad en el largo plazo. 
 
El modelo político (Pound, 1993), reconoce que la distribución del poder corporativo, 
privilegios y utilidades entre los propietarios, gerentes y otros grupos de interés está 
determinada por la forma en que los gobiernos favorecen sus constituyentes. La 
habilidad de los grupos de interés para presionar la redistribución entre ellos, está 
sujeta a la influencia del sector en el que se desempeñe la firma. Consideramos que es 
este modelo el que aplica en los países en desarrollo o en economías como la 
colombiana donde los pocos grupos económicos tiene gran poder político dentro del 
marco regulatorio, razón por la cual vemos poco viable el que salga airosa la nueva ley 
de mercado de valores que cursa actualmente en el congreso sin que cada uno de los 
grupos económicos le impriman su sello de aprobación. 
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La participación del Estado dentro de las actividades del sector productivo debe 
disminuir a medida que mejoran las condiciones de la economía, en la medida en que 
las empresas asumen las responsabilidades que les atañen como motor de desarrollo 
mientras que el estado dedica sus recursos a la inversión social. Lo anterior podría 
incluso brindarle dinámica al mercado de capitales siempre y cuando las empresas 
estén dispuestas a acudir a él con el fin de financiarse con recursos diferentes a los del 
mercado intermediado. 
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